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Cuatro imágenes
para Pesaj

Por Afro Remenik *

La primera imagen se llama Realización, y es
así: El paisaje es un horizonte desértico, un
hombre vestido de túnicas y un bastón se
encuentra parado en el medio del cuadro; el
hombre a pesar a tener tu misma cara tiene
barba y una mirada luminosa, de conquista-
dor, que te hace creer que es otra persona. El
hombre aprieta su mano, aprieta el bastón y
comienza a subir un gran monte; el viento, la
arena, la soledad y el frío endurecen su rostro,
pero al llegar arriba, a la cima, siente un pro-
fundo latido que le comprueba que ha llegado.
Levanta los brazos, mira hacia arriba y ve una
gran luz; una mano de rostro desconocido
baja del cielo y le entrega la tan preciada
medalla de oro. El hombre baja la mirada
esperando que fotógrafos celestiales inmorta-
licen para toda la eternidad este gran momen-
to para la humanidad toda pero, sin embargo,
desde arriba del monte ve como el pueblo
hace una fiesta, ve como el pueblo idolatra al
becerro de oro.

Así llegamos a la segunda imagen: Felicidad.
El pueblo baila y canta, baila y canta como
nunca se bailo y canto antes, y como nunca se
cantara y bailara después en la mitad del
desierto los milagros dan de beber y comer a
todos, nace un contrato, un matrimonio sagra-
do entre la eternidad y el momento. El pueblo
idolatra una mentira de oro por que necesita
creer que es una verdad de plata; el pueblo
empina el codo del sexo para llorar el amor
imposible, el amor platónico. Nuestros instin-
tos tribales hacen que nuestra Felicidad sea
cuerpos que se unen, sea en masa, sea en
estadios, sea enceguecida. Nuestros instintos
celestiales hacen que nuestra Realización sea
profunda, sea inmortal, sea solitaria. ¿Es posi-
ble encontrar la Realización y al mismo tiempo
la Felicidad?

Existen dos imágenes sobre este encuentro
entre dos lógicas diferentes: en este tercer
cuadro, llamado Desazón, Moisés baja enfu-

En este Pesaj, que lo encuentra a pocos días de su regreso a Israel,
nuestro querido Afro Remenik comparte con Nueva Sion cuatro imáge-

nes, “cuatro fotos que no me abandonan hace años y que cada Abril
se hacen más presentes”.

recido de la montaña, enceguecido de rabia
llega hasta la planicie donde se encuentra el
pueblo también enceguecido de vergüenza,
levanta la tablas divinas sobre su cabeza
para romperlas, pero en ese momento vuelve
en sí, piensa en las consecuencias que tendrá
este violento acto contra la propiedad divina,
se le vuelven a iluminar los ojos de líder y
deja pasar uno, diez segundos, para que así
se haga silencio en la fiesta, para que así
todos lo vean, para que así los fotógrafos de
la inmortalidad alcancen a sacar la foto; y
con toda su fuerza Moisés rompe lo que la
mano de Dios había escrito. Las tablas divi-
nas fueron hechas polvo y hasta hoy no sabe-
mos su contenido; el becerro dorado fue pri-
vatizado lo que lo hizo eternamente infeliz.
(El marido Realizado volvió temprano del tra-
bajo y se encontró con la Feliz pareja de
amantes. Resultado: todos muertos a bala-
zos.)

Hay una última imagen que se llama
Redención: tu estas en una playa de arenas y
rocas, miras hacia el horizonte y ves una
serena puesta de sol, el mar pulula y tu estas
profundamente conectado con ese movimien-
to. Aprietas el bastón que está en tu mano y
comienzas a caminar hacia el amplio océano.
Sientes un poder que va desde tu espalda a
tu pecho y sabes que son las miles de narices
que braman un suspiro. El mar se abre y tú
caminas por donde ningún hombre y ningún
pueblo ha caminado; escuchas la risa de un
niño jugando, escuchas como jóvenes bailan
un Hora y como otros discuten sobre ideolo-
gía y valores. Ya no necesitas ningún premio,
ninguna buena nota, ningún "felicitaciones"
con golpecitos en la espalda que llaman
Realización. Ya no necesitas sonrisas esca-
pismos o enajenaciones llamadas felicidad.
Por fin sabes que estás haciendo lo correcto.
Por fin sabes que estas avanzando junto a tu
pueblo. Por fin estás redimido.

*  Sociólogo e Historiador. Sheliaj de Hashomer Hatzair
Argentina

Acerca de Lanata y sus declaraciones sobre los wichis *

Sr. Director: del diario  Nueva Sion: 

La reciente Ley Federal de radiodifusión (su reforma) puso fin a una la antigua dis-
criminación que la anterior norma ejercía para con  las entidades de característica social,
no comercial y no gubernativas. Les otorgó 1/3 del espacio de emisión.

Por otra parte, si los WICHIS no parecen ofrecer probidad operativa, bien pueden
asociarse a otras comunidades hermanas  (con las que  ya se encuentran federadas) o
bien con otras asociaciones de la comunidad. Entre todos pueden, con "esfuerzo propio y
ayuda mutua" salir adelante  y gestionar un medio cultural importante .Todo apoyo de la
sociedad argentina para con las culturas de los pueblos originarios, sería un reconoci-
miento para con el despojo y el saqueo  a  los que fueron sometidos en el pasado. Antes
y después de  la creación del país.

Exhorto al señor LANATA (autor de recientes declaraciones discriminatorias contra
el pueblo WICHI) a RECTIFICARSE de sus DESDICHADOS DICHOS para con la comunidad
WICHI  y su  "ineficacia" y les pida DISCULPAS.

Ing.  Juan C. Vera

*  Correo recibido por un lector luego de leer la nota “El Chiste y su relación con el inconsciente colectivo”,
de Mariano Szkolnik, publicada en la edición anterior.

CORREO DE LECTORES
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EDITORIAL

Estimados lectores:

En esta edición especial de Pesaj, nos adentramos en una problemática crucial
de nuestro mundo contemporáneo: ¿Qué pasa con Irán? No es una cuestión
fácil de dilucidar, no se puede abordar desde mecanismos de análisis simplis-
tas, no se puede llegar a algún destino tomando una sola autopista lineal, hay
que recorrer atajos, rectas y curvas… advertir las señales de ruta… Y sobre todo,
multiplicar las alternativas de recorridos, para ampliar el punto de perspectiva.

Es eso precisamente lo que intentamos hacer aquí, para lo cual acudimos al
aporte de miradas diferentes, que tienen puntos de confluencia y de desviación,
y que juntas nos ayudan a armar un rompecabezas posible. En esta diversidad,
procuramos dilucidar la trama de intereses puestos en juego a escala mundial,
sin subestimar a Irán y a la vez evitando demonizaciones, desde algunas certe-
zas y un conjunto de preguntas abiertas: Guillermo Levy propone un análisis
estratégico en ese sentido; Yoel Schvartz acerca sus impresiones desde una
perspectiva filosófica personal; y entrevistamos a distintos especialistas en la
temática -Jorge Castro, Khatchik Der Ghougassian, Luis Mendiola y Meir
Javedanfar- que abren un amplio panorama desde múltiples ópticas: desde la
propia situación interna de Irán, la política de los Estados Unidos al respecto,
los países árabes e Israel.

Además de este dossier temático, una serie de artículos escritos por nuestros
colaboradores toman como disparador algunas fechas y acontecimientos signi-
ficativos del último mes para plantear reflexiones y aportes singulares: a pro-
pósito de Iom ha Shoá (Día del Holocausto), y de la conmemoración del Día de
la Memoria en Argentina, establecemos puentes de análisis entre ambas expe-
riencias traumáticas de la historia (Guillermo Levy). A 30 años de la Guerra de
Malvinas, rescatamos el compromiso y acompañamiento espiritual que ofrecie-
ron algunos rabinos a los soldados judíos (Darío Brenman); y al cumplirse otro
aniversario del atentado a la Embajada de Israel, destacamos la importancia de
haberse aprobado –unos días antes- la reglamentación de la ley de resarci-
miento económico a los damnificados (Laura Schenquer).

Proponemos también una mirada crítica sobre algunas incoherencias propias de
la izquierda argentina en su cuestionamiento desigual a los conflictos que suce-
den en el plano internacional (Mariano Szkolnik y Ricardo Aronskind). Y convo-
camos al reconocimiento en vida del compromiso por los Derechos Humanos de
Rosa Roisimblit, abuela de Plaza de Mayo, por parte de la comunidad judía, su
comunidad. 

En nuestro enfoque sobre Israel, presentamos un abordaje con vasta solidez
informativa acerca de  la concentración de la economía (Gabriel Bacalor), y un
nuevo aporte de José Alberto Itzigsohn, esta vez centrado en la esterilidad del
no reconocimiento del pueblo judío y su vínculo con Israel.

En lo relativo a la comunidad judeo-argentina, Susana Gelber, Presidente de
Meretz Argentina, subraya “las oportunidades de democratización e inclusión
que abren las próximas elecciones en la AMIA”, destacando la importancia del
fuerte crecimiento reciente de socios.

Párrafo aparte merece la contratapa, en la que brindamos un sentido homenaje
Pesaj Saskin Z’L’ -, recientemente fallecido-, co-fundador de nuestro periódico,
quien dedicó su vida a la militancia en el Hashomer, y el Kibutz Artzí, y por sobre
todas las cosas, fue un ser querido y admirado por todos. Rescatamos las pala-
bras de despedida de Moshe Rozen, Darío Teitelbaum y Guillermo Lipis.

Desde estas páginas, queremos saludar a nuestro querido Sheliaj Afro Remenik,
quien regresa Israel por estos días, y a quien le agradecemos todo su apoyo y
compromiso. En este número especial de Pesaj, nos deja sus reflexiones perso-
nales sobre la festividad.

Y hay más. Esperamos que estas páginas los convoque y atrape tanto como a
nosotros, quienes emprendemos esta propuesta entusiasta. ¡Jag ha Pesaj
Sameaj! 

Gustavo Efron
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Por Guillermo Levy *

Hablar de Irán es difícil, sobre todo por tres razones: la
primera es que sabemos poco de ese complejo y enig-
mático país, tan difícil de mirar y entender sólo desde
las sistemáticas pinturas que construyen los medios
internacionales, que permiten verlo  exclusivamente
desde las declaraciones de su presidente. 
La segunda razón es que Irán, el asunto Irán, el cerco
mediático y político a Irán y el posible ataque militar a
Irán es cancha embarrada. Hay que hacer el esfuerzo
por desmadejar todas las variables que confluyen a la
construcción de este nuevo enemigo e intentar ponde-
rar qué hay de concreto, de real, sin repetir junto a los
poderosos de la tierra frases hechas cargadas de hipo-
cresía e intereses mezquinos y pocas veces de reali-
dad.
Necesitamos hacer un poco de historia y necesitamos
además, encontrar las preguntas claves de análisis
político. 
La tercera razón que marca nuestra sensibilidad y con-
diciona las miradas es el tema de Irán con relación a la
bomba de la Amia, asunto nunca dilucidado del todo
–en gran parte por el entramado de incompetencia y
corrupciones locales  de las que la dirigencia comuni-
taria de entonces fue parte activa– pero nunca tampo-
co refutado. Los elementos que incriminan a Irán en la
bomba no son menores aunque no alcanzan aún para
una incriminación segura.

Juntando piezas del rompecabezas
Transitamos por un camino complejo: no queremos
hacer afirmaciones fáciles, ni encontrar definiciones
ambiguas inspiradas por un pacifismo mas propenso a
encontrar un discurso encuadrado en equilibrios ideo-
lógicos que a entender, de verdad, qué es lo que pasa
y qué es lo que está en juego. Tampoco, por supuesto,
afirmar cosas en sintonía fácil con la prensa y los
gobiernos norteamericano e Israelí. Eludir el tema
tampoco es una opción. 
En este sentido, podemos enmarcar la discusión con
las fichas del rompecabezas que sí o sí tenemos que
incorporar para una mirada que intente ser un poco
mas inteligente y que se corra de cualquier tipo de
demonización y uso de sensibilidades varias. Sobre
todo a partir de la cantidad de declaraciones del pre-
sidente iraní acerca del genocidio nazi o de la destruc-
ción de Israel, que merecen todos los repudios pero
que al mismo tiempo, no deben convertirse en el insu-
mo necesario para políticas que no buscan reparar el
daño causado por declaraciones repugnantes sino
perseguir intereses geopolíticos de otra índole.
Tratemos de empezar marcando algunas cuestiones
histórico-políticas necesarias:
1- La revolución iraní es un fenómeno complejo, de

hecho fue la única de su tipo. 
Una revolución social pero islámica al mismo tiem-
po. Una revolución que se declara antiimperialista
pero también antisoviética, mirada con confusión

por el mundo occiden-
tal. La monarquía
anterior del pro occi-
dental Sha Reza
Palevi, implicaba un
Irán con característi-
cas propias de los paí-
ses subdesarrollados
con gobiernos pro
occidentales. Una
modernización acele-
rada y al mismo tiem-
po una situación
social explosiva en un
país donde la religión
terminó articulándose
en fuerza política para
una revolución que ha
tenido un contenido
social importante
generalmente, igno-
rado en Occidente.
Al poco tiempo estu-
diantes de la Universidad de Teherán toman la
embajada norteamericana y cientos de rehenes por
mas de un año. El gobierno de EEUU, en ese
momento dirigido por el demócrata Carter -proclive
a políticas exteriores menos agresivas- toma la
decisión de realizar una operación de rescate.
Fracasa y los rehenes son liberados vía una nego-
ciación en 1981 con el nuevo gobierno norteameri-
cano, en este caso encabezado por un duro repu-
blicano y belicista como Ronald Reagan. 

2- Entre 1980 y 1990, la joven revolución iraní sostuvo
una guerra con el agresor Irak de Saddam Hussein.
Irán en esa guerra de un millón de muertos, llevó la
peor parte incluyendo el ataque que sufrió su
población shiita – al igual que los shiitas de Irak-
con armas químicas.
En esa guerra, Irán recibió ayuda militar –imposi-
ble para nosotros dimensionar su importancia - de
EEUU e Israel (en el marco del enfrentamiento occi-
dental con los gobiernos nacionalistas y laicos de
los países árabes aliados con la Unión Soviética
durante la guerra fría) como quedó demostrado en
el escándalo “Irán-Contras” por el cual cayo el fun-
cionario clave de los EEUU Oliver North y de cuyo
entramado formó parte la dictadura argentina..
Irán hoy, como a principios de los ochenta, está en
el centro de la escena y de la mira. 

El fin de la Guerra Fría fue pariendo nuevas formas de
intervención militar internacional selectiva: Irak la pri-
mera vez, Somalia, Bosnia, Kosovo, Afganistán y otra
vez Irak. En estos meses, Libia. Todas inauguran esta
nueva etapa. Al mismo tiempo que la intervención
internacional brilló por su ausencia en Ruanda con
casi un millón de muertos en semanas y en Sri Lanka,
donde el cerco mediático nos hace ignorar las tremen-
das matanzas dos años atrás contra casi cien mil per-
sonas en el marco de la lucha contra los Tamiles,
represión avalada por EEUU y China al controlar los
Tamiles una importante región portuaria en un enclave
comercial fundamental.
Nuevas formas de intervención y nuevas legitimidades
que se usaron y usan  para provocar repudios genera-
lizados al país o al régimen que se busca destruir. Esta
construcción de legitimidades, propongo, sólo hay
que mirarlas como eso. Como estrategias de marke-
ting geopolítico, como  construcción de otredades y de
legitimación de hostigamientos. Tendría que intere-
sarnos en segundo plano que las denuncias que se
esgrimen contra los atacados por estas nuevas formas
de intervención sean mas o menos ciertas. Lo que no
podemos perder de miras es que la invasión nunca es
por esos motivos.
En el subsuelo está la discusión necesaria acerca de la

necesidad o no de una justicia internacional como fue
parida desde Nüremberg y de herramientas de inter-
vención militar bajo la orbita de las Naciones Unidas,
que se fueron desgranando por su propia inutilidad
cediendo paso, cada vez mas, a intervenciones milita-
res estatales unilaterales que -juntando aliados- se
nos aparecen como intervenciones multinacionales
mas que como fruto de consensos mayoritarios entre
las naciones.  

Algunas preguntas necesarias
Las guerras preventivas, las intervenciones humani-
tarias y la lucha contra el terrorismo, mas la utiliza-
ción cada vez más vergonzosa de la instancia penal
internacional -como lo es el Tribunal Penal
Internacional para estos fines- inauguran una nueva
forma imperial de intervención al calor de humanas
pretensiones que dicen dejar de lado, los intereses
geopolíticos y la búsqueda de recursos naturales.
Quizás para pensar a Irán tengamos que volver un
poco a lo viejo: pensar un poco más la política inter-
nacional en sus verdaderas motivaciones. ¿Que busca
cada uno de los estados? ¿Qué internas de orden
político-ideológico se están jugando a nivel regional?
¿Cómo juega la situación interna de cada país en la
construcción del clima de la “guerra necesaria”? y si
se puede, ver ¿cuánto hay de cierto en el peligro que
se plantea?
Poder mirar a Irán y entender la cantidad de conflic-
tos que se articulan tras él, sin los anteojos del
Departamento de Estado norteamericano o de la
derecha israelí, es necesario. Pero al mismo tiempo
alejarse de la reivindicación vacía del que solo cree
ver en esta disputa una lucha anticolonialista. Tarea
difícil y necesaria. La cancha está muy embarrada y la
falta de información seria sobre Irán, y la tendencia a
la demonización propagada por centros de poder
mundial sumado a la ya sistemática práctica nacida al
calor del fin de la guerra fría de las guerras preventi-
vas hacen un panorama muy complejo.
No es cuestión de repudiar a Irán ni de reivindicarlo,
sino de tratar de entender, lo más posible, qué es lo
que está en juego. En ese sentido, más que aportar
respuestas, proponemos hacernos algunas preguntas
necesarias:

A- ¿Que relación hay entre el apuro israelí a la inva-
sión y el peligro nuclear iraní? ¿El estado de Israel
cree en la posibilidad de un uso cercano de armas
nucleares en su territorio o la nueva política agre-
siva está mas en el marco de la política interna
complicada por la crisis económica, la crónica
inestabilidad política, la reciente movilización “a
lo 2001” de miles de jóvenes, la falta de avances
en el tema palestino?

Irán, entre el estigma
y el peligro real

¿Cómo abordar a Irán desde una mirada que contemple la trama de intereses puestos en juego a escala mundial, pro-
curando no subestimar los peligros existentes, pero a la vez evitando demonizaciones propias de un sistema que

necesita siempre contruir un enemigo?  Un camino compejo pero necesario que intenta emprender esta nota. 

Poder mirar a Irán y entender
la cantidad de conflictos que se

articulan tras él, sin los anteojos del
Departamento de Estado

norteamericano o de la derecha
israelí, es necesario. Pero al mismo
tiempo alejarse de la reivindicación
vacía del que sólo cree ver en esta
disputa una lucha anticolonialista.

IránIránIrán
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B- ¿Como juega la crisis con Irán y la posición dura de
su Gobierno con relación a la interna de liderazgo
en el mundo islámico? ¿Podemos pensar la actitud
de Irán, queriendo aparecer provocativamente,
abriendo lazos con otros países, e insistiendo en
su soberanía nuclear, por fuera de la complejísima
interna del mundo árabe, en particular articulada
con el mundo islámico en momentos de rebelio-
nes, reacomodamientos, sublevaciones en el
Medio Oriente y el norte de África? La compleja
trama de conflictos y alianzas entre grupos isla-
mistas, monarquías pro occidentales, ex partidos
nacionalistas revolucionarios es difícil de mirar y
entender desde nuestro prima occidental, pero
también desde la general ignorancia que posibili-
ta construir esquemas homogéneos de interpreta-
ción. Hoy países como Irak o Libia, que tenían regi-
menes duros y homogeneizadores, cayeron por la
presión militar occidental y se han desatado con-
flictos tribales y disputas donde los islamistas de
diversos signos –tan temidos por occidente- pare-
cen ser los primeros grandes ganadores. Así se vio
en las elecciones de Egipto, con más del 70% de
votos entre los dos partidos islamistas, que pinta-
ron un panorama muy distinto al clima de la rebe-
lión de meses atrás, al menos tal cómo lo mostró
la prensa internacional.

C- ¿Como juega en este escenario la cercanía a las
elecciones en EE.UU., donde un Obama debilitado

busca su reelección con dos guerras aún no termi-
nadas?

D- ¿Cómo opera el tema del petróleo? Desde la inva-
sión a Irak el precio del crudo  no paró de subir.
¿Qué pasaría si una de las reservas mundiales es
atacada? ¿Qué pasaría con el precio en el marco de
una crisis europea casi sin precedentes? ¿Cuánto
juega esto en las especulaciones sobre si atacar o
no y la moderación de EE.UU. y Europa todavía al
respecto?

E- Con respecto a nuestro país: ¿Cómo evitar que la
mirada necesaria sobre la participación posible de
Irán en el atentado sea utilizada por la geopolítica
norteamericana para forzar al gobierno a sobreac-
tuaciones internacionales que debilitan su posición
como estado soberano y que son de dudosa utili-
dad para esclarecer los atentados, cuando ni
siquiera pudimos develar la conexión local?  

Si Irán está construyendo armamento nuclear, cosa
perfectamente posible, es un problema para Israel, sin
duda. Si está dispuesto a usarlo, mucho más.  Ahora
¿Cómo se debe discutir el uso o eliminación del arma-
mento nuclear cuando los estados que lo presionan

son, en su mayoría, los países que monopolizan la
tenencia de armamento nuclear? ¿No es Israel una
potencia nuclear? ¿No es EE.UU. el país con mayor
poderío nuclear del planeta, que ha conducido cinco
invasiones a naciones en los últimos veinte años?
(Irak dos veces, Somalia, Kosovo y Afganistán) ¿No es
Gran Bretaña otro de los países que presionan contra
la proliferación nuclear, cuando tenemos submarinos
nucleares en el Mar Argentino? Entonces, hay un pro-
blema de legitimidad política seria cuando se demo-
niza a Irán, que todavía no invadió ningún país.
El único argumento que nos quedaría es retomar el
dilema Sarmientino y dividir el mundo entre civiliza-
dos y bárbaros, donde Irán sería un país bárbaro que
está dispuesto a inmolarse para bombardear Israel y
los países civilizados serían los que tienen derecho a
poseer el armamento letal por que sólo lo usarán
racional y excepcionalmente contra los enemigos de
la humanidad de cada momento.
Mirar el tema con todas sus determinaciones pero al
mismo tiempo no caer en la ingenuidad de negar un
peligro real para Israel, si lo hubiera, es la tarea.

* Sociólogo. Docente e investigador (UBA y Untref ) 

IránIránIrán

Si Irán está construyendo armamento
nuclear, cosa perfectamente posible,
es un problema para Israel, sin duda.

Si está dispuesto a usarlo, mucho
más.  Ahora ¿Cómo se debe discutir el
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ses que monopolizan la tenencia de

armamento nuclear?
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Los Ruidos
Hay, en Occidente y sobre todo en los últimos meses,  un incesante bombardeo mediático que nos habla de Irán, una

maraña de sonidos entrecruzados en los que el hombre de a pie pierde rápidamente la esperanza de desentrañar
adonde empieza y adonde termina la apologética. Desde mi lugar de Israel, desde mi lugar latinoamericano, desde
esta pequeña atalaya crítica curtida en intentar resistir las sirenas cantoras del pensamiento único, el tema Irán me

hace ruido. O sirve, si vale la imagen, como catalizador de diversos ruidos que nos hacen las identidades y los
pensamientos que nos atraviesan.

IránIránIrán

Por Yoel Schvartz *

¿Desde qué lugar uno se posiciona/escribe sobre
Irán? ¿Es posible abstraerse del universo simbólico
que evoca la Revolución Islámica, con su doble inter-
pelación a la revolución por un lado y a la restaura-
ción religiosa por el otro, e intentar atravesar el velo
de los medios para pensar Irán como una sociedad
como otras, con las contradicciones y antagonismos
que la constituyen? ¿Y no es acaso esa capacidad de
abstracción la misma que nosotros, los israelíes, le
reclamamos al mundo con relación a nuestra propia
sociedad? 
Un comienzo posible seria evocar que en 1978
Michael Foucault, acaso el arquetipo del intelectual
posmoderno, visitó Irán como corresponsal y se
declaró fascinado con lo que vio. En el movimiento
que derrocó a Rheza Pahlevi e instalo el gobierno de
los Ayatolas, Foucault vio la posibilidad última de
aquello que las marchitas y disciplinadas izquierdas
europeas ya no conseguían ni soñar: la idea misma
de la revolución. Una revolución antimodernista,
anti-Ilustración, anti-americana y en gran medida
anti-Europea. Que esa revolución fuese también islá-
mica y plantease sin eufemismos la utopía restaura-
tiva de una republica islámica orientada por la
Shaaria (la interpretación jurídica del Corán) no pare-
ce afectar significativamente esa fascinación . Hasta
el punto que uno relee hoy esas notas de hace mas
de treinta años y se pregunta si no son el anverso
(igualmente acrítico y totalizador) de aquel orienta-
lismo que tan bien fustigaba Edward Said y que el
tiempo que todo lo erosiona se encargó de matizar. 
Acaso un eco de esa fascinación primera atraviesa
hoy en día el continente latinoamericano. Como un
remedo de la filosofía política heredada de la Guerra
Fría, el Irán que enfrenta el Gran Satán Americano
aparece como un aliado natural de los desposeídos
de la tierra. Siguiendo la vieja máxima sobre los ene-
migos de mis enemigos, la Revolución Islámica apa-
rece como un foco de resistencia al totalismo globa-
lizante. Y como tal, un amigo de los gobiernos latino-
americanos que hoy plantean una alternativa econó-
mica al consenso de Washington. Un amigo estraté-
gico, un socio comercial, un cliente privilegiado, en

una relación en la
que es difícil esta-
blecer adonde ter-
mina el universo
simbólico y empie-
za la vieja realpoli-
tik. 
Y aún así uno se
encuentra, más de
una vez, pregun-
tándose si el pen-
samiento crítico
latinoamericano,
en el cual uno
mismo hunde las
raíces de su forma-
ción, no se volverá
tuerto de un ojo
cuando de Irán se
trata. Sabemos
poco de Irán y lo
que sabemos es
poco confiable,
pero sabemos que
el régimen persi-
gue a los homose
xuales (Ajmadi-

najad se enorgullecía hace poco de haber erradicado
esa dolencia modernista), encarcela periodistas, exi-
lia opositores cuando no los fusila con juicios suma-
rísimos, mientras cronistas que aplauden sesuda-
mente toda crítica a la pena de muerte en Estados
Unidos no se enteran o miran para otro lado. 

Creerles
"Tal vez murieron, asesinaron, a unos, no sé, miles
de judíos. Pero esa cifra, 2 millones, 4 millones, 6
millones, eso es una mentira, según algunos histo-
riadores europeos que han presentado los documen-
tos". Las palabras de Hojatollah Soltani, el
Embajador de la Republica de Irán en Uruguay, des-
pertaron durante algunos días, una ola de protestas
e indignación en America
Latina. Las dijo en una con-
ferencia de prensa, en
Montevideo,  la última
semana de Julio de 2011. La
negación, la banalización y
la relativización de la
Shoah constituyen, en el
caso de Irán, políticas de
Estado. No son las opinio-
nes “folclóricas” de algún
exaltado que escribe en la
revista Cabildo ni del fun-
cionario petardista de
algún gobierno popular,
sino una misión a la que el
Estado iraní destina ener-
gía y recursos. El presiden-
te Ajmadinajad lo dice en
persa y en árabe, lo procla-
ma en libros, caricaturas y
congresos, y lo ha converti-
do en un elemento fijo del
ritual de su enfrentamiento
verbal con la civilización
occidental europeocéntrica.
La “invención del
Holocausto” sería, desde
esa perspectiva, el mito

fundacional del Estado de Israel, el que garantiza  la
condición simbólica de víctima del pueblo judío y por
tanto justifica la victimización real del pueblo pales-
tino. 
Y es de suponer que el reciente apelo del Premier
Israelí justamente al recuerdo del Holocausto como
argumento para exigirle al mundo el apoyo en frenar
la carrera nuclear iraní, no hace sino reforzar, a ojos
de Ajmadinajad y sus aliados, el carácter manipulati-
vo, mítico y perverso de esa apelación y de esa
memoria. 
Pero ese es justamente el lugar en el que uno se pre-
gunta si no habría que creerle a Ajmadinajad. Aun
cuando aceptemos que el “régimen” no es monolíti-
co y la oposición es mucho más significativa de lo
que los medios pueden leer. Aun cuando aceptemos
que por detrás de las bravuconadas belicistas y la
exhortación a “devolver Israel a Europa” hay una
política racional  y no suicida. Aun cuando también
nos hace ruido, y no menos ruido, la apelación al
neologismo “islamofascismo” como explicación de
un integrismo que aun no sabemos cómo digerir. Uno
se pregunta si no habría que creerle justamente por-
que la energía puesta en la negación del holocausto
parece asumir, en la actualidad del régimen iraní, las
dimensiones de una cruzada. Y uno, desde su humil-
de condición de judío errante entre los siglos, no
tiene buenos recuerdos de las cruzadas, ni siquiera
de las que eran contra otros…
Creerle, dice uno en tono dubitativo, no es auspiciar
nuevas guerras preventivas ni recomendar la adopción
de las teorías civilizatorias del Dr. Samuel Huntington.
Ni tampoco colocarse en el imposible limbo de la
ecuanimidad. Creerle, en primer lugar, es obligarnos a
interesarnos por penetrar más allá de los discursos
que exteriorizan los medios para saber adónde están
parados  estos lejanos primos del Este. A los israelíes,
dicen, nos va la vida en esa pregunta.

* Historiador y sociólogo. Vive en Israel

YA EMPEZAMOS, TE ESPERAMOS!!!
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Por 

Darío Brenman *

¿Cuándo comen-
zó en Irán el pro-
yecto de tener
un arma nuclear?
Todo el proyecto
de construcción
de un arma nucle-
ar por parte del

régimen iraní tiene su origen en la segunda Guerra
del Golfo en el año 1991, cuando EE.UU lanzó una
ofensiva contra el régimen de Saddam Hussein, des-
pués de que ocupara Kuwait. Ese fue el punto y
momento en el que el régimen iraní estimó que no
podía salvaguardar su sistema político, salvo que
adquiriera inmunidad internacional a través del
desarrollo de un arma nuclear.
Este proceso continuó hasta ahora con etapas de
aceleración y de freno. Lo que parece haber ocurrido
es que este asunto -por el cual el régimen iraní tiene
en la construcción del arma nuclear uno de los esca-
sos elementos de unidad en un régimen extremada-
mente fracturado-  ha llegado este año 2012 a un
punto de inflexión. 

¿Por qué razón?
Por un lado, por la estimación de algunos ministros
de Israel de que en los próximos 9 a 12 meses Irán ya
se encuentra en vísperas de ingresar a lo que deno-
minan “zona de inmunidad”. Esto significa que sin
haber construido aún el arma nuclear, ya se encuen-
tran en condiciones de distribuirse en refugios sub-
terráneos que son inmunes a los ataques y bombar-
deos de las fuerzas, tanto israelíes como norteameri-
canas.
Por primera vez en 20 años del conflicto que tiene el
régimen iraní con la comunidad internacional alrede-
dor de su proyecto de construcción de un armamento
nuclear, EE.UU ya no está aplicando sanciones de
manera aislada e individual, sino en conjunto con la
comunidad internacional, encabezada por los euro-
peos, que son los tres países integrantes del Consejo
de Seguridad, más Alemania. 

¿En qué medida este tipo de sanciones puede
influir en que Irán detenga su posible desarrollo de
la bomba atómica?
El efecto de las sanciones tiene que ver con las
exportaciones petroleras. Ya prácticamente tiene
cerrado el acceso al financiamiento internacional, en
principio para la propia industria petrolera iraní, pero
ahora en general para el conjunto del sistema econó-
mico y de la estructura estatal de ese país.
Para el régimen iraní, la cuestión de disponer o no de
un arma nuclear como condición de supervivencia y
salvaguarda del régimen islámico ha perdido el
carácter apremiante que tenía en el 1991-1992 y des-
pués en el 2001-03, cuando fue la invasión de EE.UU.
a Irak, y cuando el objetivo de la superpotencia era
cambiar el régimen político de sus tres adversarios
estratégicos, que eran Irán, Irak y Corea del Norte, el
denominado “eje del mal”. 
Esta situación ya no existe en Medio Oriente, ni tam-
poco en el mundo, por la razón fundamental de que
EE.UU desde 2008  ha dejado de ser la potencia uni-
polar hegemónica que era desde 1991. En este senti-

do, el régimen iraní no percibe ahora el grado de
amenaza existencial que tenía con respecto a la
supervivencia de su sistema político por parte de
EE.UU.
Por último, hay que agregar que la posibilidad de una
intervención militar norteamericana contra el régi-
men iraní ha disminuido sustancialmente a partir del
momento en que el gobierno del presidente Barack
Obama tomó la decisión estratégica, que ya está en
plena ejecución, de retirarse de los conflictos del
Medio Oriente.

¿Cómo juega el tema de China y Rusia con respecto
a EE.UU y el régimen iraní?
Un elemento muy importante es que este año tanto
Rusia como China  participan de las sanciones
comerciales y financieras contra el régimen iraní. En
este sentido, el grado de aislamiento internacional
del régimen iraní y de coerción en términos de san-
ciones comerciales y financieras es el más profundo
que ha tenido de los últimos 20 años.

¿Qué diferencias de criterios observa en este tema
entre el actual presidente norteamericano y los
candidatos republicanos?
Los temas centrales de las cuestiones de seguridad
de la política exterior norteamericana son materia de
consenso profundo. El primero de esos elementos es
el respaldo estratégico, sin limitaciones, a la cues-
tión existencial de Israel. En este sentido, la posición
del presidente Barack Obama, es exactamente la
misma que los cinco pre-candidatos republicanos.

¿Quiénes ganarían y quienes perderían en este
escenario global?
No puedo asegurar quienes ganarían y quienes per-
derían, lo que si puedo asegurar, es que este año  el
régimen tiene ante sí la necesidad de tomar una deci-
sión, en un sentido o en otro: o continuar con su pro-
grama nuclear -y por lo tanto acercarse a la defini-
ción de decidir si construir la bomba- o entablar
negociaciones en los próximos meses con la comuni-
dad internacional. Lo que significa dialogar con
EE.UU. y por intermedio de este país también Israel,
en lo que se refiere a encontrar un sistema de ins-
pección de la comunidad internacional, sobre todo a
través de la agencia internacional de energía de su
programa nuclear.

¿Como percibe la política que esta llevando Israel
en relación al tema Irán?
Hay un aspecto que me parece importante, que en

Israel se tiene muy presente y que no aparece tanto
en Europa o en EE.UU y es el hecho de que el aisla-
miento internacional del régimen iraní es el más pro-
fundo que ha tenido y que tiene, desde 1979 con el
liderazgo del Ayatolá Khomeini. 
Por otro lado la crisis del régimen sirio tiene enorme
importancia geopolítica: es el único aliado que tiene
Irán en el mundo árabe y, por su intermedio, actúa a
través de dos organizaciones sub-estatales reconoci-
das como de carácter terrorista por la comunidad
internacional: Hezbollah en el Líbano y Hamás, en el
sur de Israel en la franja de Gaza.
Un dato específico de enorme importancia para la
visión israelí de la cuestión, es el hecho de que en el
caso de que Israel decida iniciar un ataque aéreo
contra las instalaciones nucleares iraníes, Hamás
como fuerza política y militar, no va a intervenir en el
conflicto. Hay que agregar a esto, que Hamás se ha
retirado de Damasco, como una manifestación de
ruptura con el régimen del presidente Bashar al
Assad o lo que es lo mismo de manifestación de rup-
tura con el régimen iraní.
En este sentido, la situación internacional para el
régimen iraní, es que enfrenta en este momento una
grave situación de aislamiento, la más profunda que
ha tenido desde 1979.

* Periodista

“Para Irán, ya no es
una cuestión de supervivencia

contar con arsenal nuclear”
“El aislamiento internacional del régimen iraní es el más profundo desde 1979”, señala el analista internacional Jorge
Castro, en diálogo con Nueva Sión, aunque advierte que Irán “no percibe ahora una amenaza existencial por parte de
EE.UU., que ya no es la única potencia hegemónica. A su juicio, “en el caso que Israel decida iniciar un ataque aéreo

contra las instalaciones nucleares iraníes, Hamas como fuerza política y militar, no va a intervenir en el conflicto”

La posibilidad de una
intervención militar

norteamericana contra el régimen
iraní ha disminuido

sustancialmente a partir del
momento en que el gobierno
del presidente Barack Obama
tomó la decisión estratégica,

que ya está en plena ejecución,
de retirarse de los conflicto

del Medio Oriente

Jorge Castro:

IránIránIrán
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Por Darío

Brenman *

¿Cuál es el bene-
ficio político que
tiene el régimen
iraní en el desa-
rrollo de armas
nucleares?  
No estoy convenci-
do de que el desa-
rrollo de armas

nucleares esté en la agenda de Irán. Hay quienes pien-
san que  una vez que este país  tenga el uranio enri-
quecido lo usará en la fabricación de  armas, y otros
que será funcional a la lógica de la diplomacia coerci-
tiva para negociar mejor. El caso de Israel es distinto,
ya que este tema es casi una cuestión existencial. 
¿Observa dentro del régimen iraní unanimidad de
criterios para desarrollar armas atómicas?
No armas atómicas, pero si tecnología nuclear. Uno
puede suponer que el derecho de Irán de tener un
nivel avanzado de enriquecimiento de uranio para el
uso pacífico, como ellos reclaman, goza de un consen-
so nacional. Es muy raro ver algún sector iraní expre-
sando que no les hace falta la energía nuclear. 
¿Qué verosimilitud le asigna a las declaraciones de
Ahmadinejad de destruir al Estado de Israel?
Tiene varias lecturas. Una de ellas es su propia convic-
ción. Desde el primer momento, él asumió el rol del
extremista; por eso difícilmente se deshaga de esta

Por Darío Brenman *

Según su mirada ¿Cómo es la relación que tiene el
mundo árabe con Irán? 
No se puede asumir que todos los países árabes ten-
gan la misma conducta porque son muy distintos entre
sí. La relación de estas naciones  con respecto a Irán es
muy variada: a veces son  casi amigos y otras casi ene-
migos. Puedo opinar solo de los países del Golfo, que
siempre han tenido una actitud de tensión, de  sospe-
cha y de poca amistad con Irán. 
Irán, inclusive antes de la revolución de 1979, estuvo
muy poco tiempo bajo el dominio de otros países.
Siempre fue una nación sólida, que existió por siglos,
y eso se nota en su  lenguaje, su cultura e historia. Es
el  país musulmán shiita por excelencia. El territorial
no es el tema preponderante para ellos, sino más bien
el ideológico, el religioso o el político. Irán juega a ser
una potencia preponderante, tanto en la región, como
a nivel mundial. Pretende pertenecer a una selecta
minoría de países que tienen peso propio, relevante,
en el mundo y así lo perciben sus vecinos árabes. 
¿Podríamos decir que Irán es el gran responsable de
alterar el equilibrio en Medio Oriente apoyando a
Hezbollah en el Líbano o a las milicias chiitas en Irak
o a los militantes islámicos en Gaza? 

postura de un día para el otro. Era funcional para ganar
elecciones y hasta posicionarse en un contexto regio-
nal. En su momento, hasta la aparición de Turquía en la
escena del Medio Oriente, Irán -muy exitosamente-
había jugado la carta de asumir cierto rol de liderazgo
en el mundo musulmán abandonado, que le sirvió para
obtener un buen posicionamiento regional como país.
Además el hecho de  proteger a la causa palestina
cuando todos la habían abandonado le daba mayor
credibilidad a sus propios seguidores.
¿Piensa, como hipótesis, que la construcción de
armas nucleares por parte de Irán provocaría que
otros países de la región avancen por el mismo cami-
no?
Yo creo que el avance de la nuclearización de las eco-
nomías es una tendencia. Turquía ya tiene el proyecto
de construir su central nuclear, pero todavía no se ve
aun en todos los países del golfo. Pensemos que el
petróleo no es infinito. Cuando se agote necesitarán
fuentes de energía y centrales nucleares. Por ahora no
hay alternativa más eficiente que el petróleo para
estos países.
Tampoco las reacciones se ven en lo inmediato. Turquía
ha firmado un acuerdo el año pasado y ha instalado
una base de intercepción misilística estadounidense
en su territorio, lo cual sería una suerte de “garantía”
contra Irán. 
Pero más allá del prestigio que le da el armamento
nuclear a cualquier país,  es una locura que cada actor
de Medio Oriente busque disuadir al otro a través de
las armas.  Cualquier guerra nuclear va a tener un

impacto regional.  Si se atacan centrales nucleares y
hay radiaciones, éstas pueden llegar a Turquía, y me
cuesta imaginar un escenario de ese tipo. Sí, un progra-
ma avanzado de Irán en lo nuclear puede romper el
monopolio de Israel, y ahí si entraríamos en la lógica
que ya mencioné de la diplomacia coercitiva.
¿A su criterio qué impacto podría tener un ataque nor-
teamericano a las instalaciones atómicas iraníes, en
un Medio Oriente que ya esta movilizado?
Es un paso que por ahora se descarta. En principio hay
un esfuerzo por parte de Estados Unidos de convencer
a Israel para que no dé un paso unilateral, porque las
consecuencias son altamente imprevisibles. Primero
dentro de Irán va a provocar una unidad nacional y va a
alentar al régimen a alinear a la sociedad a un proyecto
más duro. Nadie sabe cuál va a ser la reacción de Irán. 
Segundo, sería una locura imaginar los estallidos y ata-
ques del resto, de Irak, del Líbano... Se produciría un
impacto de shock, una desestabilización en cadena en
Medio Oriente. Esto puede provocar algo inimaginable
en esa zona, incluso una solidaridad entre los sunitas y
los chiitas. Sería una lucha indiscriminada contra el
Islam en general. 
Las sanciones están teniendo su impacto aun sin resul-
tados inmediatos. Queda por dilucidar si el tiempo de
las sanciones será suficiente como para convencer a
Irán de parar su programa nuclear o si puede aguantar
las sanciones. Creo que es la gran competencia. Me
parece a esta altura la gran incógnita es si Israel dará un
paso unilateral. 
*  Periodista

“La gran incógnita es si Israel
dará un paso unilateral”

Khatchik Der Ghougassian

IránIránIrán

Según este profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, un programa avanzado de Irán
en lo nuclear puede romper el monopolio de Israel, lo cual constituiría una potente herramienta de negociación dentro

de la lógica de la “diplomacia coercitiva”.

“Lo peor que se puede hacer
con Irán es subestimarlo”

Luis Mendiola:

“Irán juega a ser una potencia preponderante, tanto en la región, como a nivel mundial. Pretende pertenecer a una
selecta minoría de países que tienen peso propio, relevante, en el mundo y así lo perciben sus vecinos árabes”. Así lo
señala a Nueva Sion el Dr. Luis Mendiola, amplio conocedor de Medio Oriente, quien fuera Embajador en Riad, Arabia

Saudita -con concurrencia en Bahrein, Qatar, Omán y Yemen- entre los años 1996 y 2005. 

Con un criterio de “real  politik”, no es que Irán se “jue-
gue” por alguno de ellos. Más bien, los usa como una
extensión de su propia política. Irán se siente siempre
confiado en sus propias capacidades. La diáspora iraní
en el resto del mundo, por ejemplo, es muy importante.
Son gente culta y de alto nivel, que viven en Estados
Unidos o en Europa. Digamos que si ellos estuviesen,
hoy, en su propio país, con otro régimen, lo convertirían
en una nación mucho más importante de lo ya que es.
Irán tiene más entidad, por eso provoca escozor en el
mundo. Para encontrar otro país similar tendríamos que
mencionar a Turquía. Pienso que lo peor que se puede
hacer con Irán -que algunos lo han hecho y se han equi-
vocado mucho-, es minusvalorarlo, considerarlo de
segunda. Por el contrario, es un real “peso pesado”. 
¿Cómo es la mirada del mundo árabe en general,
sobre el programa nuclear? 
Cuando yo estaba como embajador en Arabia Saudita
no le daban prioridad al tema nuclear. Más tarde, en los
últimos diez años, se comenzó a pensar en tener tam-
bién energía nuclear; e incluso, más recientemente,
hasta llegar a poseer armamento nuclear. 
Hoy, Arabia Saudita tiene proyectado y ya en ejecución
construir 15 centrales nucleares. Es una cifra gigantes-
ca, pero ellos tienen los medios económicos para enca-
rarlo. Los sauditas utilizan la energía, entre otras cosas,

para convertir el agua salada, la del mar, en potable. Lo
pueden hacer porque la ecuación económica a ellos les
da perfectamente.  El costo de producción del petróleo
es bajo y permite usarlo en semejante ejercicio, prohi-
bitivo para casi todo el mundo.   
Pensemos que muy pocos países disponen de la posibi-
lidad de tener la capacidad de disuasión frente a la
escalada de Irán. Irán ya tiene el vector, es decir cómo
disparar si llega a poseer una carga nuclear, hasta unos
5000 km. de distancia; y es la única nación de la región
que dispone de esa capacidad. Eso solo, aunque aún no
tenga el arma nuclear, lo convierte en una potencia no
sólo regional, sino también extra regional. 
¿Si Irán lograra su cometido de tener un arma atómi-
ca no podría ocasionar una escalada armamentista en
la región?
No todos los países están en condiciones de ponerse a
la par de Irán. Primero,  hay que tener la voluntad polí-
tica de hacerlo; segundo, la capacidad tecnológica y ter-
cero, los medios económico-financieros. El único que
podría reunir los tres, si se lo propusiera, es Arabia
Saudita. Egipto ya tiene centrales nucleares, pero no
tiene, hasta el momento, ni la voluntad política ni los
medios. El que se puede sumar también, de ser el caso,
sería Turquía. Desde que yo partí de Riad las cosas evo-
lucionaron mucho. Lo que sí puedo mantener, a esta

IránIránIrán
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Por Damian Szvalb *

En los últimos meses ha aumen-
tado la presión de la comunidad
internacional, vía sanciones
económicas, sobre Irán.
También hubo fuertes cruces
verbales entre los gobiernos de
ese país y de Israel. ¿Cuál es su
análisis sobre esta escalada en
torno al plan nuclear iraní?
Está claro que el gobierno de
Israel quiere evitar un Irán nucle-
ar pero quiero decir que no veo
altas posibilidades de un ataque
israelí. Creo que sólo se trata de
amenazas, de una estrategia
diplomática.  Lo que sabemos es
que los iraníes, ahora, no están
construyendo una bomba, y que
el gobierno de Estados Unidos
tiene una línea roja muy clara:
cuando Irán empiece, efectiva-
mente, a construir la bomba. Por
eso creo que el que tiene que pre-
ocuparse, por ahora, es Irán, no
Israel. El mundo está con Israel,
en contra del programa nuclear
de Irán.

Entonces usted dice que la
diplomacia  y las sanciones eco-
nómicas están funcionando…
Creo que sí, las sanciones están
cercando al gobierno iraní. Pero
quiero decir que la razón princi-

altura, es que se ha incrementado el estado de insegu-
ridad, de sospecha y de temor, respecto a lo que puede
pasar. 
Estos países que tienen recelo con Irán, no significa
que apoyen a Israel en una escalada … 
No hay que ser tan “optimistas” en tal sentido, pero hay
otras formas de “apoyar”: por ejemplo, permitir a la
fuerza aérea israelí sobrevolar los propios territorios
para atacar Irán.  Eso no implica, para nada, una alianza
militar, y hasta puede estar acompañado de una conde-
na política hacia Israel. 
Pero otro peligro muy alto para Israel, si entra en con-
flicto con Irán, son las consecuencias que podría acarre-
arles a  otros  países. Si Irán, como represalia a otros

países árabes que apoyaran -aun indirectamente- a
Israel, decide cerrar el Estrecho de Ormuz, interrum-
piendo el tránsito de petróleo, habría un problema
mucho más grande aún que un ataque contra Israel, ya
que las consecuencias económicas serían inconmensu-
rables, para todo el mundo dependiente del petróleo. 
¿Es un escenario esperable un conflicto armado en
esa zona? 
Yo creo que es un peligro muy grande; habrá que hacer
esfuerzos muy importantes para que no suceda. Es el
punto más delicado del panorama militar que  hay en
este momento en el mundo. 
Si en este conflicto asumen algún rol Rusia, o China,

que hoy están “tranquilos”, la situación puede llegar a
ser gravísima. Los rusos heredaron el poderío militar
de la Unión Soviética. Siguen siendo, aún hoy, los úni-
cos en capacidad de atacar a Estados Unidos. Y China
está incrementando su poderío militar sensiblemente.
En ese contexto, las potencias europeas son relativa-
mente menores. 
En general el público y los medios tienden a evitar los

temas más delicados, los que se refieren a conflictos
armados a gran escala. Pero lo cierto, lo real, es que
los conflictos  nunca desaparecen. 
* Periodista

“No veo altas posibilidades
de un ataque israelí”

Meir Javedanfar nació en Irán y vive en Israel. Es un destacado analista internacional, profesor del Centro
Interdisciplinario (IDF) en Herzliya y columnista del diario británico The Guardian. En esta entrevista con Nueva Sión
habla –entre otros puntos- de la situación real de Irán: “Para aislar y deslegitimizar el programa nuclear iraní ningún
gobierno ha contribuido tanto como el propio. Ellos han hecho un trabajo fantástico para hacerse daño a sí mismos,

más que la diplomacia israelí”.

Meir Javedanfar:

IránIránIrán

pal por la que Irán está aislado
son los errores de su propio
gobierno. Para aislar y deslegiti-
mizar el programa nuclear iraní
ningún gobierno ha contribuido
tanto como el propio. Ellos han
hecho un trabajo fantástico para
hacerse daño a sí mismos, más
que la diplomacia israelí. 

¿A qué se refiere puntualmente?
Irán se está enfrentando a un
peligro económico que puede ser
un peligro existencial para el
régimen. Un ataque militar no es
un peligro existencial, al contra-
rio, puede ayudarlo. Lo que está
pasando con la economía de Irán
de aquí a dos años puede trans-
formarse en un peligro existen-
cial. Es muy serio. También creo
que hay que acercarse al pueblo
iraní. Eso también lo debe hacer
la comunidad internacional por-
que va a debilitar la posición de
los extremistas.
Con el contexto de la primavera
árabe y los cambios en la región
¿esto se profundiza?
La primavera árabe está siendo
mala para Israel pero peor para
Irán, que tiene muchos más moti-
vos para preocuparse que Israel,
sobre todo por la situación en
Siria. Además, los jóvenes en el
Medio Oriente están rechazando
el modelo iraní, que es un modelo
dictatorial y corrupto. 

¿Y por qué es mala para Israel la
primavera árabe?
Tengo que decir que de aquí a un
año, Egipto puede llegar a con-
vertirse en un peligro más inme-
diato para el Estado de Israel de
lo que es Irán. El cambio de régi-
men en Egipto se revela en lo que
está pasando en el Sinai, donde
desde hace seis meses hay pre-
sencia de miembros de Al Qaeda
y de armamento que llega de
Libia y de otros países. Esto
puede convertirse, en un futuro
cercano, en un peligro muy gran-
de para Israel.

*  Lic. en Ciencia Política (UBA). Magister
en Estudios Internacionales (UTDT)

De aquí a un año, Egipto
puede llegar a convertir-

se en un peligro más
inmediato para el Estado

de Israel de lo
que es Irán

“Lo mejor que hizo Israel fue la desconexión de Gaza”

En el marco del reportaje concedido, el analista se refirió también a la relación de Israel con los palestinos y a la
política interna Israelí

¿Qué lugar ocupa en este contexto el conflicto entre Israel y los palestinos?
Con Hamas no se puede hablar porque es un grupo terrorista que no reconoce el derecho de Israel a existir.
Lo mismo con la yihad islámica. Israel tiene todo el derecho a defenderse contra ellos. Pero lo que el gobier-
no de Israel está haciendo con la OLP es un error grave. La expansión de asentamientos es un golpe muy
duro para la OLP1, que está interesada en negociaciones con Israel. El mensaje es que aquellos palestinos
que quieran sentarse con los israelíes pierden. Estamos deslegitimando a la OLP y creo que es un error.
Tenemos que luchar contra el terrorismo, sin ninguna duda, pero también hacer esfuerzos por la paz y lo que
hace el gobierno expandiendo asentamientos le hace más daño a Israel de lo que le pueda hacer cualquier
otro país. 
¿Cree que con la actual composición de la coalición del gobierno israelí está situación podría cambiar o
que esta estrategia hacia los palestinos responde a una concepción ideológica muy profunda que les
impide alcanzar algún acuerdo?
Creo que es la ideología de este gobierno de coalición.  El único punto que los partidos que componen la
coalición tienen en común es la expansión de asentamientos. ¿Qué tienen en común Shas, que es absolu-
tamente religioso e Israel Beiteinu que quiere legalizar el casamiento civil en Israel? No tienen en común
nada, solamente la cuestión de los asentamientos. Por eso, si frenan esta política es muy probable que el
gobierno de Netanyahu colapse. 
¿Cuál sería entonces para usted una estrategia adecuada para combatir al terrorismo de Hamas al
mismo tiempo que se negocia con Al Fatah?
Creo que lo mejor que hizo Israel fue la desconexión de Gaza. Eso le dio una legitimidad muy grande para
golpear contra el terrorismo después y mejoró la posición diplomática de Israel. Ahora Netanyahu sola-
mente está golpeando y haciendo daño al posicionamiento diplomático de Israel. Y eso es preocupante.
Para golpear al terrorismo no son suficientes las armas y los aviones de combate. Lo que necesita Israel es
credibilidad diplomática y cada día, con lo que están haciendo Lieberman (Avigdor, canciller de Isreal) y
Netanyahu tenemos menos y eso significa que el ejército puede hacer menos que antes. 
¿La inestabilidad en el mundo árabe agrava la situación?
Creo que en el corto plazo vamos a ver una región más inestable  pero en el largo plazo creo que nosotros
podemos defendernos muy bien si  hacemos más esfuerzos para llegar a un entendimiento con los palesti-
nos.  Eso sería mucho más eficaz que construir muros alrededor de Israel. Depende  de los palestinos tam-
bién, pero nosotros podemos hacer más esfuerzos. Y hoy por hoy no podés decir que estás interesado en la
paz mientras estás construyendo más asentamientos.  
Shaul Mofaz  acaba de ganar la interna de Kadima, ¿Cree que puede transformarse en una alternativa
de poder real en Israel?
Depende de Mofaz. Si él va a luchar por los derechos de los ciudadanos israelíes en los temas económicos
y se va a juntar con los jóvenes de este país, que hace pocos meses hicieron masivas e históricas manifes-
taciones, puede tener chances. Pero si se va a sentar a un costado para ver como suceden las cosas, le va a
pasar lo mismo que a Tzipi Livni (ex líder de Kadima) y va a desaparecer. La gente está muy desilusionada
con Livni, necesitaba de una luchadora como miembro de la oposición y ella no lo fue.
¿Y de la Izquierda israelí, qué se puede esperar?
Nada por ahora. La izquierda sufrió un golpe muy duro después de la desconexión de Gaza, cuando apos-
taron fuerte a que eso iba a generar otro clima con los palestinos y que se iban a abrir negociaciones.  Pero
en lugar de empezar a construir un país, Hamas se dedicó a atacar a los civiles israelíes. 
¿Sigue vigente el reclamo de mejoras sociales que irrumpió fuertemente en las calles de Israel el año
pasado o el gobierno de Netanyahu ha podido dar respuestas efectivas a esas demandas para desacti-
var el conflicto?
La gente no se va de Israel por el conflicto con los palestinos o por Ahmadinejad sino por la situación eco-
nómica. El gobierno de Netanyahu ha hecho algunas cosas, como por ejemplo modificar algunas leyes
impositivas, pero mientras tanto sigue subiendo el costo de vida. Los líderes en Israel deben entender que
la nueva versión del sionismo pide alto nivel de vida porque estamos viviendo en un país tecnológico de
avanzada, no en el de los años 50 cuando era un país agrícola. La gente trabaja duro aquí y quiere vivir bien
y esto no es una base militar en la que todo es para el ejército. Es un país fantástico con los mejores nive-
les de recursos humanos del mundo y la gente merece vivir bien. Por lo tanto el gobierno tiene que adaptar
políticas que hagan posible que la gente pueda estar bien.
1 Nota de la Redacción: se refiere al partido político Al Fatah que lidera Abu Mazen y que gobierna Cisjordania
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Genocidio nazi y genocidio argentino, de
conexiones y desconexiones

Hace falta establecer puentes, comparaciones, para aprender de las heridas que marcaron y marcan a nuestros pue-
blos. Esto nos permite entender, que no es banalizar, que no es decir “todos los genocidios son lo mismo”. 

A propósito del Día de la Memoria en Argentina y de Iom Hashoá (Día del Holocausto)

Por Guillermo Levy *

El exterminio nazi hacia los judíos europeos se insta-
ló en la historia de las últimas décadas desde la pre-
tensión de exclusividad. 
La historia humana ha presenciado innumerables
masacres y genocidios pero hay uno que se presenta
como único, tanto en su forma, en su sistematicidad
como en su intencionalidad: The holocaust, si toma-
mos el vocablo anglosajón que acuñaron los vence-
dores de la guerra, la Shoa si tomamos la palabra que
construyó el naciente estado de Israel como forma de
resignificar la historia de la tragedia, articulándola
con la “resurrección” judía en un nuevo estado,
Israel. Jurbn si queremos tomar el término que las
victimas, hoy silenciadas, usaban para hablar de su
exterminio. 
Esta línea de interpretación se fue consolidando
como “la” historia del exterminio nazi, se la denomi-
na la uniqness, o sea la decisión de que cualquier
intento de comparar la tragedia de los judíos europe-
os con otro acontecimiento histórico implica -sí o sí-
una banalización de este hecho considerado, en
todos sus términos, único, sin antecedentes ni cone-
xiones con el resto de la historia humana.  “El que no
estuvo en Auswichtz no puede entrar, el que estuvo
no puede salir” es una de las frases mas famosas de
Elie Wissel que es una definición conmovedora del
paradigma de la uniqness. 
El problema es que si queremos restituir al nazismo y
al exterminio nazi a la historia moderna, si queremos
convertir a sus protagonistas –burócratas, ideólogos,
ejecutores directos – en seres humanos construidos
como tales en nuestro planeta y nuestra cultura occi-
dental, recuperándolos del infierno que tiene demo-
nios y no seres humanos concretos, necesitamos
cometer ese sacrilegio. 
Intentar entender lo que pasó, pero sobre todo, por
qué pasó, en qué condiciones se producen seres
humanos capaces de cometer semejantes crímenes,
en qué condiciones la política es productora de una
decisión semejante, nos lleva a la historia de los
hombres y lo que éstos producen y no a otro lado. Ahí
necesitamos restituir al exterminio nazi a nosotros. A
nuestro planeta y a nuestra civilización. 
El término genocidio nos sirve para eso. El exterminio
nazi fue un genocidio, pero hubo otros genocidios y
eso no le quita sus particularidades a ninguno pero
propone, desafía a tender puentes, como los tendían
sus víctimas aniquiladas y sus voces silenciadas
cuando los resistentes, en varios guetos, leían “Los
cuarenta días de Musa Adar”, porque intuían, sabían,
que el genocidio armenio de principios del siglo XX
algo decía de su propia tragedia, buscando conexio-
nes en la historia humana para identificarse con otras
víctimas, entender lo que les pasaba y así tener
herramientas de lucha. Todo lo contrario a buscar una
exclusividad, que en ese contexto incrementaría la
desesperación: La unicidad, la anulación del carácter
humano a los perpetradores, sólo llevaría a la deses-
peración más absoluta: no se puede enfrentar lo que
es inentendible.
Entender no es banalizar, no es decir “siempre hubo
genocidios” o “todos los genocidios son lo mismo”,
entender permite comprender cómo se producen los
acontecimientos históricos y cómo podemos enfren-
tarlos. El problema es que el intento por entender
implica la puesta en común, la restitución del exter-
minio nazi al rompecabezas de la historia moderna,
que los términos Holocaust o Shoa contribuyeron a
quitarle.

Suturas de la historia
Las comparaciones entre el exterminio nazi a la

población judía europea y el llevado a cabo por la
última dictadura militar en Argentina han sido resis-
tidas fuertemente por los defensores de la unicidad,
que creen que aquellas sólo sirven para quitar toda
especificidad o subestimar una experiencia con res-
pecto a otra. 
No me mueve ninguna de esas dos intenciones; sólo
poner en común lo que hay realmente en común y ver
dónde los caminos se bifurcan. Los hombres somos
producto de toda la historia humana y los vasos
comunicantes de todas las experiencias son enor-
mes. Comunicaciones que no siempre aparecen en
las imágenes o títulos mas difundidos de cada expe-
riencia sino en miles de conexiones, sutiles, casi invi-
sibles que hay que reconstruir.
En el comienzo de la monumental película de
Lanzmann, Shoa, aparecen Itzak Duguin y Motzke
Zaidl, que cuentan cómo los obligaban a desenterrar
decenas de miles de cuerpos con sus propias manos:
judíos asesinados meses o un año atrás, para luego
quemarlos. Esa escena puede no tener nada de parti-
cular, más allá del horror de la situación en sí, si no
fuese por la prohibición de los guardias SS de men-

cionar la palabra muerto o cualquier término que se
refiera al carácter  humano de las victimas. Sólo podí-
an decir “figuren” o “shmotte”. Eran “cosas”, decenas
de miles, que se desenterraban para ser quemadas.
Cosas que iban a desaparecer. Podríamos pensar que
sólo hay un intento de eliminar pruebas de los críme-
nes para la posguerra; sin embargo, creo que hay una
estrategia mas audaz en la desaparición de los cuer-
pos y en la decisión de prohibir toda mención humana
a las víctimas. 
La desaparición de los cuerpos, de su historia, la
construcción de nuevas sociedades sin rastros de
muchos de los que antes la componían, sin sus vidas
presentes ni sus historias, nos remite inequívocamen-
te a nuestros represores argentinos, mas allá de que
hallemos o no la forma en que esas estrategias se
encontraron. Ahí, en esos pozos de Ponary, los nazis
estaban inventando algo monstruoso que los genoci-
dios nuestros usaron en su estrategia de construcción
de sociedades presentes y futuras. 
La identidad del asesinado desenterrado en Polonia
radicaba en que sólo era pura materia. La identidad de
nuestros desaparecidos yace en que “no están”, como
una vez sugirió Videla a la prensa. La lucha por la
recuperación de las identidades personales, políticas,
culturales de cada una de las víctimas y la puesta en
juego de éstas en el presente, son parte de  una lucha
que también junta a los dos procesos históricos y per-
mite a ambos mirarse mutuamente.
El término genocidio también permite suturar, unir y
mirar qué puentes hay entre estos dos procesos.
Término acuñado con posterioridad al exterminio nazi
y para hablar de éste, remite a una intención estatal
de aniquilamiento de personas en tanto pertenecien-
tes a un grupo. La Convención sobre Genocidio, vota-
da por Naciones Unidas en 1948, limita los grupos
protegidos a sólo cuatro y excluye los grupos políti-
cos, pero eso a efectos de lo que planteo no cobra
mayor relevancia. El sentido parece ser que los hom-
bres de la modernidad, en ciertas condiciones, deci-
den transformar sus sociedades, vía el exterminio de
una parte de las mismas. Estas estrategias son estra-
tegias humanas y no de demonios. Son estrategias
racionales que devienen de objetivos políticos y eco-
nómicos y cuya implementación sólo puede ser exito-
sa en la medida de que sus medios sean también
racionales. 
Eichmann, el funcionario encargado de todo el siste-
ma de trenes a los campos de exterminio, era eficien-
te en la medida que operaba como un funcionario
moderno de un estado o de una corporación privada.
La burocracia estatal, que no reconoce emociones,
sólo la implementación racional, se apropio del exter-
minio nazi y lo hizo eficientemente. Eichmann fue un
engranaje de esa maquinaria. En ese sentido, toda la
locura, odio e irracionalidad que se les atribuye a los
dirigentes nazis, presenta problemas con este perso-
naje que no tiene rasgos ni de odio ni de especial anti-
semitismo. Su carácter moderado, gris y sin odios,
podría ser una estrategia de salvación personal, difícil
en el marco de un juicio en el que ya estaba condena-
do.

Convergencias y bifurfaciones
Es éste un punto de tensión con nuestro exterminio
argentino. Acá no hubo tal maquinaria de burócratas
eficientes, por las dimensiones del mismo. Sin embar-
go, en las palabras de Videla -puestas en superficie en
el reportaje publicado en la revista española Cambio
16-, aparece un hombre moderado, que habla de la
historia argentina y que pone la acción de su gobierno
-a la que nombra con eufemismo, de la misma manera
que Eichmann no hablaba en el juicio de los crímenes
más que en forma elíptica– como una acción racional,
necesaria para salvar a la Argentina. 

Intentar entender lo que pasó, pero sobre
todo, por qué pasó, en qué condiciones se

producen seres humanos capaces de come-
ter semejantes crímenes, en qué condicio-
nes la política es productora de una deci-
sión semejante, nos lleva a la historia de

los hombres y lo que éstos producen
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Trasformar la Argentina, vía la muerte -aunque minoritaria pero cualitativamen-
te relevante- de una porción de su población, era uno de los objetivos centrales
del gobierno militar que en su nombre se anunciaba: “Proceso de
Reorganización Nacional”.
Los nazis son, en este sentido, los grandes maestros de la reorganización social
vía la muerte planificada. Polonia fue un ejemplo de esta ingeniera social. En
Polonia se exterminó a la población judía, se deportaron decenas de miles de
polacos y se implantaron –como semillas transgénicas– a miles de colonos ale-
manes. En Polonia se cambiaron los nombres de pueblos y ciudades de la por-
ción anexada del territorio, se secuestró a miles de niños polacos considerados
racialmente compatibles y se los llevó a Alemania, donde fueron criados como
alemanes nazis. Práctica tan presente en nuestro genocidio pero -en este caso-
no inventada por los alemanes nazis, que fueron también continuadores de otra
experiencia histórica reciente que admiraban: el franquismo. La dictadura fas-
cista de Franco también se apropió de decenas de miles de hijos de republica-
nos, a los que crió como niños católicos, robándoles su identidad. 
Los puentes que niegan los partidarios de la exclusividad los construye nuestra
historia, conectada en miles de puntos que es necesario develar para entender-
nos mejor.
Marzo y Abril son los meses que recordamos tanto el golpe genocida en
Argentina como la resistencia en el gueto de Varsovia en 1943. En Marzo de 1977,
un periodista de investigación, militante montonero, que había armado una
agencia de noticias clandestina para romper el cerco informativo de la dictadura
y llevar registro de todos los crímenes, escribió una carta balance al primer año
del golpe: la famosa “Carta  a la Junta Militar” fue enviada también al presiden-
te de los EE.UU. y a la OEA. Un día después, Rodolfo Walsh fue secuestrado y
desaparecido.
El gueto de Varsovia también tuvo su militante clandestino que se dedicó a regis-
trar todo, a enfrentarse a la impunidad del olvido, dejando testimonio de lo que
pasaba. Emmanuel Ringenblum, historiador y militante social, que dirigió una
organización clandestina para registrar el exterminio y la vida en el gueto, obvia-
mente no supo de Walsh y seguramente éste no supo de aquel, pero la historia,
que es en definitiva la  historia humana, tiene esa compulsión, produce esas
conexiones, produce verdugos con rasgos similares pero también seres maravi-
llosos que sin conocerse, se conocen y aprenden unos de otros.
El término genocidio nos permite reconstruir esos puentes, las unicidades dejé-
moslas para los que quieren tener la experiencia humana como su experiencia
única en la vitrina de los trofeos en los que coexisten las hazañas y las trage-
dias.

*  Sociólogo. Docente e Investigador (UBA y Untref )



Periodismo judeoargentino con compromiso  |  Reflexiones12 NUEVA SION  #964 Abril 2012

Por Ricardo Aronskind * y Mariano

Szkolnik **  

El internacionalismo proletario, o la
solidaridad con los trabajadores y
oprimidos más allá del marco nacional
en el que se encuentren, ha sido uno
de los pilares del pensamiento y la pra-
xis de izquierda. Abundan ejemplos
históricos de acción directa de los tra-
bajadores en apoyo a sus camaradas
de clase en todo el mundo. Citemos la
participación de brigadistas armados
en la Revolución Rusa y en la Guerra
Civil en España, o  –más cerca en el
espacio y el tiempo histórico– la cam-
paña de alfabetización en Cuba y las
Brigadas de Café en Nicaragua. El
movimiento internacional en contra de
la intervención norteamericana en
Vietnam también cuenta a la hora de
cotejar cómo esa misma solidaridad se
expresó en la plaza pública, o en la
embajada local.
Sin embargo, cuando observamos el
conjunto de los acontecimientos inter-
nacionales en donde merecería ejer-
cerse actualmente la solidaridad inter-
nacionalista, encontramos que este
ejercicio, para la izquierda local, dista
de ser universal y que, por el contrario,
está cruzado por llamativas discrimi-
naciones. Así, las izquierdas enfocan
su mirada sobre unos sucesos, sosla-
yando olímpicamente a otros. Lo que
resulta llamativo es que en pos de ejer-
cer el internacionalismo proletario,
ciertas causas que poco tienen que ver
con la “lucha de clases” parezcan vale-
deras, aunque se desconozcan las
razones y dinámicas, o apenas se com-
prenda el sentido de lo que sucede del
otro lado del planeta. 

El juego de las diferencias
El análisis comparativo resulta elo-
cuente: en la llamada “Operación
Plomo Fundido” , entre fines de 2008,
y la primera quincena de 2009, Israel
invadió y bombardeó la Franja de Gaza,
dejando un tendal de 1.400 palestinos
muertos, luego de recibir en los meses
previos miles de cohetes enviados
desde esa región. –que los israelíes
habían evacuado en 2005-. Como en
muchas capitales del mundo, las pare-
des de Buenos Aires se expresaron con
vehemencia e indignación contra el
“Estado Genocida de Israel”. Diversos
grupos de izquierda hicieron sus actos
públicos, manifestaron su solidaridad
con el pueblo palestino, y exigieron la
extinción lisa y llana del Estado funda-
do en 1948.
Pocos meses antes de que las acciones
israelíes tuvieran lugar, un conflicto en
Osetia del Sur, dejó un saldo de 1.400

Izquierda, solidaridad e incoherencia
Para la izquierda local, los sucesos políticos que no encajan en el concepto de ‘lucha de clases’ o de ‘imperio

versus naciones oprimidas’ no encuentran un marco conceptual para ser procesados. Así, sin coherencia alguna,
algunos conflictos despiertan furiosas manifestaciones (como el israelo-palestino), en tanto que otros

sólo merecen el silencio. 

muertos, a consecuencia del ata-
que de las fuerzas de Georgia. En
este caso no hubo ni un acto, ni
una movilización ni panfleto por
esos muertos sudosetios. El con-
flicto sencillamente fue invisible,
aunque su saldo en vidas equiparó
al de Israel-Gaza. ¿Cómo se expli-
ca esa fisura en el internacionalis-
mo de las izquierdas locales?

Hipotéticas razones de la sinra-
zón

Se deben admitir las limitaciones cultu-
rales e intelectuales que todo esquema
analítico tiene, como primer y necesario
paso para poder abordar la complejidad
de los problemas socio-políticos con-
temporáneos. El pensamiento de la
izquierda, a pesar de los valiosos apor-
tes que recibió a lo largo del siglo XX, no
logra desembarazarse de lecturas linea-
les que lo han llevado a una creciente
esterilidad. La hegemonía del neolibe-
ralismo ha dejado también sus huellas
en el mundo de la izquierda: alguna ha
perdido tanto su identidad que devino
–como la socialdemocracia europea- en
una vertiente del neoliberalismo, mien-
tras que otra se ha aferrado tanto a un
pensamiento petrificado que no soporta
las complejidades del mundo reciente.
Los sucesos políticos que no encajan en
el concepto de “lucha de clases” o de
“imperio versus naciones oprimidas” no
encuentran un marco conceptual más
sofisticado para ser procesados. Así, sin
coherencia alguna, algunos conflictos
solo merecen el silencio, en tanto otros
justifican furiosas manifestaciones,
como si se estuviera por tomar el
Palacio de Invierno. Por ejemplo, en
Irak, la barbarie de los atentados con
coches bomba contra mezquitas y mer-
cados -en definitiva, contra la población
civil-, por parte de fracciones sunnitas y
shiitas, se quiso ver como parte de la
“resistencia” contra el ocupante nortea-
mericano.
Se advierte el alejamiento de posiciones
humanistas, lo que trastoca aquel viejo
“internacionalismo” en un “internacio-
nalismo selectivo” –que por lo tanto,
deja de serlo-, solo porque “el enemigo
de mi enemigo es mi amigo”. Hay misi-
les buenos y misiles malos, asesinatos
buenos y asesinatos malos, civiles bue-
nos y civiles malos. Con el maniqueísmo
como única guía para el posicionamien-
to político, muchos han caído en el
apoyo a regímenes políticos ultra-reac-
cionarios, como en el caso de Irán (cuya
teocracia gobernante ha eliminado a la
oposición de izquierda, o ha realizado
un Congreso Internacional de historia-
dores para demostrar que el Holocausto
no es más que un mito), simplemente
porque está en confrontación con
Estados Unidos. El apoyo al legítimo
derecho del pueblo palestino a su
Estado Nacional, ha llevado, por el
absurdo, a simpatizar con la organiza-
ción Hamas, que en su Carta
Fundacional cita nada menos que “Los
Protocolos de los Sabios de Sión”, pan-
fleto antisemita inventado y difundido
por la Okrana, policía secreta zarista
(¿Qué pensaría Lenin de tan respetables
fuentes?). 

La primavera árabe y el caso sirio
El siglo XXI introdujo novedades que no
resultan sencillas de analizar: la escala-
da de “Primaveras” durante el bienio
2010/2012 son un claro ejemplo de ello,
complicando la brújula de las izquierdas
en todo el mundo. En el caso de Libia,
hubiera correspondido repudiar tanto
los bombardeos contra civiles realiza-
dos por el régimen de Kadafi, como la
intervención de la OTAN para colocar un
gobierno títere. Pocos asumieron esa
actitud. Actualmente, en Siria, los muer-
tos civiles del complejo enfrentamiento

interno se cuentan por miles, aunque
un enorme cono de sombra se cierne
sobre esos fallecidos menos importan-
tes ¿En qué contabilidad encajan esos
muertos?¿Habrá que esperar a ver qué
dice Estados Unidos para decir algo
opuesto? ¿Por qué, frente a estos muer-
tos, la izquierda no encuentra razones
para expresar su solidaridad y su repu-
dio?

* Magister en Relaciones Internacionales
*  Sociólogo. Docente de la UBA
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Por Laura Schenquer*

¿Qué escribir sobre el 20º aniversario del
atentado a la Embajada de Israel en
Buenos Aires? Es casi un hecho que el lec-
tor no espera encontrar en esta nota nin-
guna referencia a la causa judicial que
interprete como un avance en relación a lo
que leyó en el aniversario anterior. A lo
sumo, sospechará que encontrará una
crónica de los actos recordatorios que
tuvieron lugar este año en la esquina de
Arrollo y Suipacha, que mencione a los
oradores y demás participantes, que
refiera a la repetición de lo que ha deveni-
do en ritual, el sonido de la sirena segui-
do de las características campanadas,
que este año fueron veinte, una más que
el anterior, y que sonaron a las 14.50 en
punto.
También puede esperar que se analice el
discurso oficial de los organizadores del
acto central que remiten invariablemente
al atentado como ejemplo de las acciones
que en contra de Israel despliega el lla-
mado “terrorismo internacional”. Ante
ese discurso, Carlos Susevich, una de las
principales voces de los familiares de las
víctimas, sostiene que “no compramos
más las versiones internacionales” por-
que tras veinte años se continúa señalan-
do a “supuestos autores” sin que exista
una sola prueba concreta que inculpe a
los autores intelectuales y materiales.

Un paso hacia delante
Más allá de la repetición y el ritual, el
vigésimo aniversario trajo algunas nove-
dades insoslayables que deben ser resal-
tadas. Apenas unos
días antes del 17 de
marzo, fue aprobada la
reglamentación de la
ley de resarcimiento
económico a los damni-
ficados por el atentado
ocurrido en la
Embajada del Estado de
Israel. A través de dife-
rentes medios de comu-
nicación, los familiares
de las víctimas celebra-
ron la medida y agrade-
cieron a la presidenta

Actos por el Aniversario del atentado a la Embajada de Israel 

Repetición y novedad en el escenario
del 17 de marzo 

La conmemoración de un nuevo aniversario del atentado a la Embajada tuvo más de lo mismo, con el sutil incremento
de una campanada, la vigésima, durante el ya clásico acto de la esquina de Arroyo y Suipacha. Pero también hubo dos
novedades relevantes. Una surgió en el duro discurso del padre de una de las víctimas. La otra, en medio del silencio

de la dirigencia comunitaria, vino desde la esfera estatal.

Cristina Fernández de Kirchner por haber
presentado el proyecto de ley que luego
recibió el apoyo de diferentes sectores
políticos. El silencio fue la moneda que más
corrió entre los funcionarios israelíes y la
dirigencia de la colectividad judía, pero
hubo también quienes expresaron su inco-
modidad ante la consulta de los periodis-
tas. Cabe destacar que cuando el presiden-
te de DAIA fue abordado por Víctor Hugo en
el programa de radio Continental, declaró
que “a nosotros nos causa una aflicción,
nos produce sentimientos encontrados”. A
los familiares les corresponde el resarci-
miento pero también obtener justicia, con-
cluyó.
A esta altura resulta una obviedad que se
requiere el encuentro y juzgamiento de los
autores materiales e intelectuales del aten-
tado, así como el reconocimiento de los
entramados de connivencia que garantiza-
ron la impunidad. La expresión del dirigen-
te dejó entrever que en su opinión la medi-
da reparatoria ofrecida por el Estado argen-
tino iría en reemplazo de la búsqueda de la
verdad y de la Justicia, o al menos en detri-
mento de éstas.
Las declaraciones del dirigente se aseme-
jan a las que los argentinos pudimos escu-
char en 1994 en contra de la ley de repara-
ción económica a las víctimas de desapari-
ción forzada y a los sucesores de personas
asesinadas durante la última dictadura
militar (1976-1983). En aquél entonces, el
fantasma que recorrió a los sectores más

críticos era que el Estado “transaba” o
compraba a los familiares, los que a cam-
bio abandonarían el reclamo de justicia. La
historia se encargó de demostrar cuán
equivocados estaban.
Para aquellos que lucharon por la impres-
criptibilidad de la causa del atentado a la
Embajada, que evitaron que el terreno de
Arroyo al 902 fuese convertido en un apart
hotel, adquiriéndolo y destinándolo a la
recordación de las víctimas del atentado,
el resarcimiento económico es constituido
en una demanda legítima al Estado. Y que

éste acepte dar lugar al pedido implica el
reconocimiento de la situación como una
problemática de índole pública. Para aque-
llos que desde hace veinte años vienen
reclamando verdad, justicia y memoria por
las víctimas del atentado a la Embajada de
Israel en Buenos Aires, este año la recorda-
ción del 17 de marzo tuvo un motivo de cele-
bración.

* Doctoranda en Ciencias Sociales. Becaria de CONICET.

PABLO A. EDELSTEIN
 Licenciado en Psicología
 

Jovenes, adultos y adultos mayores
 

CONSULTORIO PRIVADO Y A DOMICILIO 
HONORARIOS ACCESIBLES

 
Tel. 4902-2373  |  Cel. 15 6282 8326

 pabloedelstein@yahoo.com.ar

CLASES DE
COMPUTACION
MUCHA PACIENCIA

Tel.: 4855-1907
www.horaciozungri.com.ar



Periodismo judeoargentino con compromiso  |  Reflexiones14 NUEVA SION  #964 Abril 2012

Por: Darío Brenman *

En el libro “Los Rabinos de Malvinas”, el periodista y
escritor Hernán Dobry rescata aspectos desconocidos
hasta el momento sobre la guerra del Atlántico Sur, como
son el antisemitismo que sufrieron los soldados judíos
en ese conflicto y el viaje de un grupo de rabinos argen-
tinos al sur del país.
La guerra de Malvinas fue unos de los conflictos bélicos
más descarnados de la historia argentina. En primer
lugar, porque fue una guerra insular alejada de los cen-
tros urbanos y de abastecimiento para ambos países. Y
en segundo, debido al factor climático y la falta de pre-
paración militar de los soldados argentinos. “La primera
vez que tuve una granada en mano fue en medio de la
guerra y no sabía ni cómo funcionaba, al igual que algu-
nos oficiales que me acompañaban”, recuerda Marcelo
Wolf, marino destinado a un apostadero naval.
Unos de los temas que aporta la investigación de Dobry
es el antisemitismo en ese conflicto bélico: “Algunos ofi-
ciales y suboficiales usaban para atacar a los judíos la
supuesta condición de extranjeros. Para ellos judíos y
argentinos eran antónimos, y hasta términos incompati-
bles entre sí”, explica el autor. Las entrevistas realizadas
en esta investigación dan cuenta de medidas que bien
podrían ser comparadas en algunos aspectos al nazismo
de los años '30.
Silvio Katz, conscripto del RIMec 3, tiempo después de
terminada la guerra denunció por maltrato antisemita
ante la Justicia al por entonces subteniente Eduardo
Sergio Flores: “Flores Ardoino me castigó todos los días
de mi vida en Malvinas por ser judío. Me congelaba las
manos en el agua, me tiraba la comida dentro de la mier-
da y la tenía que buscar con la boca. Me trataba de puto,
que todos los judíos éramos cagones, y miles de bajezas
más. El tipo se regodeaba de lo que me hacía, era feliz
viéndome sufrir”, comenta Katz.

Antisemitismo en la Guerra del Atlántico Sur 

Malvinas, historias de nazis y rabinos 
De toda la escoria guardada bajo la alfombra tras la Guerra de las Malvinas, el antisemitismo sufrido por muchos

jóvenes conscriptos judíos en la zona del conflicto es una de las más flagrantes. En particular, por la falta de
respuestas de la comunidad y sus instituciones. Otro de los aspectos con escasa trascendencia de aquel conflicto, fue
el viaje de un grupo de rabinos argentinos para dar contención moral religiosa, tanto a los soldados que estuvieron en

el frente de guerra como a los movilizados.

Sin dudas, el otro tema fuerte del libro es el envío por
primera y única vez en la historia del país de cuatro rabi-
nos, con la intención de que lleguen al frente de conflic-
to para dar apoyo moral y religioso a los soldados judí-
os.
“Es en este tema donde se originaron los mayores deba-
tes dentro del Seminario Rabínico Latinoamericano,
lugar donde se diseñó esta idea. Marshall Meyer planteó
la posición de que apoyar la guerra era una ‘estupidez’,
y que había que oponerse ya que sólo servía para que
los militares intentaran relegitimarse en un momento en
el que había comenzado su decadencia”. La oposición a
esta idea estuvo liderada por el rabino Baruj Plavnik,
quien sostuvo en una acalorada reunión: “Vos no enten-
dés, porque sos estadounidense, pero para un argentino
que cursó la primaria y la secundaria acá, las Malvinas
son argentinas”.
Ante esta situación, Meyer lo desafió a que debía ir a las
islas como capellán, para prestarles asistencia espiritual
a los soldados judíos que estaban siendo movilizados
para enfrentar una posible guerra. “En ese momento,
comprendí que eso era lo que tenía que hacer: había chi-
cos que estaban en una situación durísima, entre la vida
y la muerte”, explicó Plavnik al autor de “Los Rabinos de
Malvinas”.
La inquietud fue llevada a la DAIA para que gestione ante
el Estado Mayor Conjunto la autorización al envío de
rabinos a la zona de conflicto. Un hecho inédito en la his-
toria del país.
La idea fue nombrar a religiosos vinculados a la ortodo-
xia y a los conservadores, para que ambos sectores de la
comunidad se sintieran representados. Los que partici-
paron de la iniciativa fueron cinco religiosos, cuyo perfil
era acorde a otro de los objetivos del proyecto: que sean
argentinos y jóvenes.
A medio camino
Rivadavia. Efraín Dines se trasladó el día 16 rumbo a
Comodoro Rivadavia, para luego instalarse en Trelew y
Rawson. Junto con él, viajó también Tzví Grunblat, quien
recaló en Río Gallegos. Y por último, Felipe Yafe y Natán
Grunblatt viajaron el 31 de mayo a Comodoro Rivadavia.
Tras la designación de los religiosos, surgió el problema
que para cruzar al frente del conflicto había que viajar en
un avión de la Cruz Roja Internacional, porque estaba
prohibido que viajen civiles en un avión militar. De cual-
quier manera, ningún rabino pudo viajar a la zona de
conflicto.
Otros de los debates que hubo en ese momento era si
usar o no uniforme militar. “La gente de Marshall Meyer
expresaban en aquel momento: ‘No vamos a vestir el
uniforme de las Fuerzas Armadas Argentinas porque
están manchadas con sangre’. Por otro lado, el rabino

Dines decía: ‘Es un honor usarlo, entiendo que vamos
ayudar y apoyar a los soldados, no a manifestar ideales
personales, porque para eso no voy’”, explicó el reli-
gioso al autor del libro.
“Más allá de los debates, se optó porque vistieran
atuendos civiles. La realidad es que nunca fueron con-
siderados capellanes, a pesar de que los llamaban así
en todos los documentos”, sostiene Dobry.
“La llegada de Plavnik a Comodoro Rivadavia tuvo una
gran cobertura periodística, ya que era la primera vez
que había capellanes judíos dentro del Ejército
Argentino. Los rabinos no recibieron ayuda oficial para
cubrir su manutención. Ni tampoco durmieron en los
cuarteles del ejército, sino en hoteles privados. Por otra
parte, no se les permitió ir a las Malvinas por su cuen-
ta”, describía en una carta que el rabino Marshall
Meyer les envió a sus colegas de Estados Unidos, en
diciembre de 1982, donde daba cuenta de este hecho
histórico.
A nivel comunitario se acordó que el rabino Baruj
Plavnik sea el primero que viaje. Los objetivos que se
había planteado el religioso apenas llegó a esa provin-
cia fue prestarle asistencia espiritual a los soldados
judíos que estaban desplegados en la zona, visitar a los
que estaban heridos o internados en los hospitales, y
averiguar por los fallecidos en combate para que la
DAIA gestionara su entierro religioso. Plavnik comenzó
primero a detectar a los soldados judíos en los regi-
mientos, luego a conectarse con los miembros de la
comunidad en esa provincia y lograr que se abra una
pequeña sinagoga que había estado cerrada durante
mucho tiempo. Precisamente allí, luego de reabrirla,
fue donde se realizó el primer Kabalat Shabat en el
marco del conflicto.
“Las preocupaciones de los soldados era recurrente: el
miedo a cruzar a las Malvinas, morir en medio de una
guerra, a matar a otra persona, y el sufrimiento de sus
familiares por la falta de información que tenían de
ellos, entre otras cosas. Era una situación delicada.
Buscaba evitar que se quebraran al recordar a sus fami-
lias, que eso los fortaleciera moralmente, como seres
humanos, para enfrentar una situación crítica. Lo que
hacía era charlar sobre sus temores”, recuerda Plavnik.
El final de la guerra fue el mismo para todos los solda-
dos. La rendición, el encarcelamiento inicial por parte
de los ingleses, la vuelta al país; pero fundamental-
mente el olvido y la negación de gran parte de una
sociedad, que sin distinción de credos o religión, apo-
yaron inicialmente esa aventura militar para luego, una
vez perdido el conflicto, poner bajo la alfombra  su pro-
pia responsabilidad colectiva.
* Periodista
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La economía concentrada 

Por Gabriel Bacalor*

Un informe publicado por el prestigioso
Instituto Federal de Tecnología de Suiza
con sede en Zúrich, revela que 147 cor-
poraciones internacionales controlan el
40% de la riqueza mundial.
El estudio, realizado por Stefania Vitali,
James Glattfelder y Stefano Battiston,
analiza la estructura propietaria de más
de 37 millones de empresas y fondos de
inversión a nivel global. Asimismo, el
informe identifica 43 mil corporaciones
cuyas participaciones accionarias están
vinculadas unas con otras y a 1.318 fir-
mas que generan, en conjunto, el 60%
del total de los ingresos de la economía
global.
La revelación del alto nivel de integra-
ción entre corporaciones, también abre
paso a uno de los aspectos más pinto-
rescos, o dramáticos, de este análisis:
la tipificación de aquello que los auto-
res denominan “la Súper Entidad”, el
conjunto de 147 compañías, en su
mayoría bancos y entidades financie-
ras, que detentan el control accionario
de las principales empresas del planeta
y que, en términos agregados, repre-
sentan el 40% de los ingresos mundia-
les.

La lista de la Súper Entidad es liderada
por la financiera británica Barclays, y en
los primeros puestos se encuentran cor-
poraciones del calibre de JP Morgan,
Merrill Lynch, Goldman Sachs,
Deutsche Bank y Credit Suisse. En rela-
ción a sus orígenes, más del 60% de las
25 líderes de la Súper Entidad, son
estadounidenses, destacándose, aun-
que en menor proporción, corporacio-
nes británicas, francesas, alemanas y
japonesas.

Magnates de Israel
La economía israelí no es ajena al fenó-
meno de concentración mundial.
También los manifestantes reclaman
mayor justicia social y plantean reivin-
dicaciones semejantes a otras masas
populares ante las acciones opresivas,
y a veces imperceptibles, de los mono-
polios.
Un reciente informe de la revista Forbes
identifica en Israel a trece empresarios

cuyo capital personal excede los mil
millones de dólares. En el selecto
grupo se destacan los hermanos Eyal e
Idan Ofer, propietarios del Banco
Mizrahi-Tefahot, la dueña del Bank
Hapoalim, Shari Arison, Shlomo
Eliahu, ex parlamentario israelí y fla-
mante adquirente de la principal ase-
guradora del país y el magnate inver-
sor en activos inmobiliarios, Nochi
Dankner.
A un año del boicot de los consumido-
res a la compra de queso cottage, que
iniciara la secuencia de demandas
populares, no sólo los precios al con-
sumidor del Estado Judío continúan en
aumento, sino que los esfuerzos de la
Comisión de Concentración Económica
resultaron vanos, hasta ahora, frente
las restricciones a la libre competencia
impuestas por las estructuras mono-
pólicas, entre otras, de los alimentos,
la importación de bienes de consumo
durables y los servicios financieros.
Asimismo, mientras el discurso social
continúa enfocado en las vicisitudes
de la economía real, los nubarrones
del accionar monopólico amenazan
condicionar el consumo futuro puesto
que controlan a los fondos de pensión
y las cajas de ahorro e inversión del
sistema jubilatorio israelí.
Se estima que de los 675 mil millones
de dólares invertidos en la bolsa de
valores de Israel, 540 mil millones son
capitales israelíes y el 50% de ese
monto corresponde a los fondos de
pensión antes mencionados.
En breves palabras, a pesar que los
activos jubilatorios pertenecen al con-
junto de la sociedad israelí, su admi-
nistración se encuentra en manos de
un grupo concentrado, cuyas empresas
financieras orientan el destino de
estos fondos. Los reportes referidos al
principal índice bursátil de Israel, el
TA-25, que monitorea la evolución de
las 25 empresas de mayor capitaliza-
ción del país, muestran que los fondos
jubilatorios han sido, y continúan sien-
do, parcialmente utilizados para finan-
ciar a compañías y proyectos vincula-
dos a los propios Holdings que los
administran.
Si con sólo el 2% de capital propio
invertido, siete magnates disponen de
los ahorros del 100% de los israelíes,
cabe preguntarse hasta qué punto ese
dinero es propiedad de los ahorristas o

ciudadanía, pero el bienestar económico
es responsabilidad ineludible de quié-
nes asumen la representación política
popular.
En el ámbito material, quienes invierten
en el Estado Judío y entre ellos, los ciu-
dadanos israelíes, deben reconsiderar el
modo en que eligen se administren sus
recursos financieros. En general, una
buena inversión familiar conservadora
debe involucrar un riesgo moderado, un
retorno certero, acceso dinámico al
monitoreo de la inversión y, sobre todo,
la posibilidad de realizar el activo en
todo momento. En este sentido, tanto
las inversiones inmobiliarias en Israel,
así como en los sectores e industrias
vinculadas al área de influencia y al
know-how del inversor, proveen mayor
control y protección adecuada.
Ha llegado la hora que el Estado y las
fuerzas libres del mercado interactúen
para brindar mayor equidad. Al fin y al
cabo, como propusiera Adam Smith en
“La Riqueza de las Naciones”: "No
puede haber una sociedad floreciente y
feliz si la mayor parte de sus miembros
son pobres y desdichados".

* El autor es Director General de Bacalor Strategic
Consulting: www.bacalor.com

debería considerarse
un activo indirecto de
quienes, bendecidos
por la administración
pública, asignan los
destinos de aplicación.

Recuperar el control
¿Socialismo o capita-
lismo? ¿Estado o mer-
cado?¿Proteccionismo
o liberalización? El
debate acerca del rol
de los gobiernos en la
economía, que ha ses-
gado el pensamiento
económico desde sus
inicios, se encuentra
en un histórico punto
de inflexión.
Indiferente a los clási-
cos debates entre
catárticos del laissez
faire y defensores del
sector público, la glo-
balización ha engen-
drado un organismo cuya capacidad e
influencia exceden con creces al de
cualquier Estado Nacional.
La concentración económica perfila el
ADN del siglo XXI, capturando las
voluntades de las burocracias estata-
les y asegurando el medieval regreso
al bienestar de unos pocos frente a las
dolencias de las mayorías.
La desigualdad en la distribución del
ingreso ocasiona lobbies concentrados
y se asocia directamente a la corrup-
ción. Así lo verifica un estudio econo-
métrico realizado por los economistas
Jong-sung You y Sanjeev Khagram, de
las universidades de California-San
Diego y Harvard, respectivamente.
Además, la desigualdad restringe el
ahorro nacional, limita el mercado
interno y fractura el contrato social.
En el caso del Estado Hebreo, restituir
el control de los recursos financieros y
fundamentalmente del ahorro de la
sociedad, requiere actuar en simultá-
neo sobre dos frentes: el ético y el fác-
tico.
Desde el accionar ético, Israel debe
retomar los valores originales que ilu-
minaron el albor del Estado, reconstru-
yendo las fronteras morales que pro-
pusieron los padres del sionismo para
todos sus habitantes. La acción políti-
ca es una tarea que involucra a toda la

Israel no es ajeno al paradigma dominante a nivel mundial

147 corporaciones internacionales controlan el 40% de la riqueza mundial. En Israel, 7 potentados disponen
mediante sus Holdings productivos y financieros del ahorro de los israelíes. El debate entre capitalismo y socialismo
ha caducado. La titánica influencia de los monopolios, y su capacidad de cooptación del sector público, hicieron de la

retórica acerca del rol de los gobiernos en la economía, una quimera. ¿Qué debemos hacer para recuperar
el control de nuestro destino?

CAJAS DE VELOCIDAD
DIFERENCIALES

Palieres - Coronas y Piñones - Selectoras

Para coches, camiones, camionetas, minibuses y pick-up

Warnes 1539 - Capital Federal
Tel/Fax (011) 4854-8793 / 8807

RECAMBIOS - REPARACIÓN 
COLOCACIÓN - REFORMAS

www.cajaselbohemio.com.ar  /  info@cajaselbohemio.com.ar

Los reportes referidos al
principal índice bursátil de

Israel, el TA-25, que monitorea
la evolución de las 25 empresas

de mayor capitalización del
país, muestran que los fondos

jubilatorios han sido, y
continúan siendo, parcialmente

utilizados para financiar a
compañías y proyectos

vinculados a los propios
Holdings que los administran

Sarita Kesselman los invita a la
presentación de su LIBRO DE POEMAS 

"Rumor de Pasos" 
Jueves 19 de abril - 19 hs en el Museo Judío

(Libertad 769- C.A.B.A)

... y el poeta escribe por que despierta en él su 
memoria hecha de soles y de lunas, hecha de 
rumores de pasos en otras sendas que evocan 

arroyos y llanuras...

Fuente: Pablo Picasso Collection
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Por José Alberto Itzigsohn *

El conflicto israelo-palestino se desarro-
lla en varios planos: uno de ellos es
negar la necesidades del otro, rechazan-
do  o restringiendo el hecho de su exis-
tencia presente y pasada, en la medida
en que la historia pudiera ser parte de un
debate actual, como un elemento movili-
zador de la conducta colectiva. 
Para algunos dirigentes palestinos, en
especial líderes religiosos, la negación
de la existencia de un pueblo judío cuyos
antepasados, o  al menos parte de ellos,
habitaron alguna vez en Palestina, llega
a extremos tales como negar que alguna
vez haya existido un templo judío en
Jerusalén, en contradicción con  testimo-
nios de contemporáneos como Flavio
Josefo, o que el pueblo judío sea algo
más que una comunidad religiosa, con
componentes culturales laicos o con
existencia política más allá de la fe. En
resumen, un conjunto de polacos, hún-
garos, etc., cuya presencia en Palestina

es ilegitima y cuyo destino sería volver a
sus países de origen para rendir home-
naje  a sus abuelos asesinados. Los úni-
cos judíos cuya presencia  sería legítima,
serían los originarios de países árabes
que, para esa interpretación, serian sim-
plemente árabes de  religión judía. 
Cabe señalar que a lo largo de la histo-
ria, las comunidades judías de distintos
países, tanto cristianos como islámicos,
se comunicaban entre sí por motivos reli-
giosos y económicos y eso contribuyó a
la formación de una conciencia de pue-
blo, sustentada por la creencia en un ori-
gen  común, relatos y mitos compartidos
y el anhelo de símbolos de una grandeza
perdida  como, por ejemplo, el llamado
Muro de los Lamentos en Jerusalén y el
recuerdo ritualizado de dicha ciudad. 
Por cierto, lo que ocurre en una comuni-
dad judía afecta inmediatamente a las
otras y pone en marcha mecanismos de
solidaridad. En el pasado, las diferentes
comunidades rescataban con dinero a
cautivos judíos de otras comunidades
que hubieran caído prisioneros. Eso era
considerado una obligación religiosa
(Mitzvah). Por otra parte, las diferentes
comunidades tenían que enfrentar cala-
midades, como las Cruzadas y una coe-
xistencia permanente con grupos que los
despreciaban, un antisemitismo crónico
con brotes agudos, y para poder sobrevi-
vir -no sólo  nivel material, sino también
a nivel psicológico- tenían que acudir a

un ensalzamiento de su auto imagen, a
nivel colectivo, lo cual contribuyó tam-
bién a mantenerlos como pueblo.  

¿Qué es eso de ser judío?
Es muy compleja la definición de quien
es judío mas allá de la definición religio-
sa: hijo de madre judía o conversa al
judaísmo o la definición política israelí
en relación a la llamada “Ley del
Retorno”: alguien que tiene al menos un
abuelo judío o que se convierte al judaís-
mo.
La realidad judía de hoy no encaja en nin-
guna de estas definiciones. Hay judíos
religiosos que rechazan la idea de un
judaísmo laico o de una entidad nacional
judía. Hay judíos laicos que se definen
como tales por su cultura en lengua idish
o judeo-española u otras o como parte de
movimiento nacionales locales o de
movimientos globalistas. Hay judíos que
se definen como tales por experiencias
vividas en su interrelación con otros pue-
blos. Un conjunto plural que puede
entenderse mejor partiendo de que los
judíos no existen sólo para sí, ni tampoco
sólo por la visión de los demás, sino en
interacción continua con otras poblacio-
nes. A lo largo de la historia hubo judíos
que se aferraron a su identidad religiosa
hasta el punto de preferir morir  antes
que abjurar, así como otros que buscaron
nuevas formas de identidad en un mundo
cambiante, y también muchos que trata-
ron de desprenderse de su condición,
algunos con éxito y otros enfrentados
con reacciones de los pueblos circundan-
tes que los rechazaron o incluso inventa-
ron teorías para excluirlos o destruirlos.
Recordemos aquí la “pureza de sangre”
inventada por los “cristianos viejos”
españoles en el siglo XV o, más cerca
nuestro, las leyes racistas de los nazis y
su política exterminatoria que se basaba
en la existencia de una supuesta raza
judía, condenada al exterminio por la
degradación irreparable de su condición
humana. Hubo momentos muy cercanos
en la historia europea, en los que ser cla-
sificado por otros como judío o no judío,
significaba, ni más ni  menos, la diferen-
cia entre la vida y la muerte.
El judío es, pues, el  producto de una
interacción con el medio, una realidad
existencial que en ciertos momentos es
optativa, puesto que se puede intentar
salir o entrar en ella a voluntad y en
otros, es una realidad impuesta sin esca-
patoria o aceptada como en estado natu-
ral o incluso, preferencial. 

Me atrevería a proponer como definición
que judío es aquel cuya vida ha sido o es
profundamente influenciada por esa con-
dición, lo que nos permitiría entender la
unidad entre un judío etíope -que por ser
tal era despreciado y padecía de limita-
ciones en su vida económica y social- y
un judío de otros países, que en algún
momento de su vida ha tenido que atra-
vesar experiencias traumáticas por su
condición de tal, siendo ambos percibi-
dos como distintos por los grupos socia-
les continentes, lo cual contribuye a crear
una forma de conciencia colectiva.
No cabe duda que las formas de encarar
esas situaciones son muy distintas, pero
lo que no se puede negar es que hay una
masa de varios millones de seres huma-
nos para los cuales el ser judío implica
vivencias diferentes a las de los demás.
Valga como ejemplo el millón de judíos
que emigraron de Rusia, Ucrania y Rusia
Blanca a Israel,  porque su vida fue pro-
fundamente afectada por el antisemitis-
mo.
Esa masa de millones de personas forma
la población judía que ha buscado trans-
formarse en un pueblo dueño de su desti-
no por diversos caminos. Se puede deba-
tir la justicia o injusticia de esos caminos,
pero no la existencia de esa población, la
mitad de la cual se ha reunido en Israel,
donde ha construido las instituciones
que definen a una nación y está en el pro-
ceso de integrar a grupos humanos de
distinto origen, pero unidos por su expe-
riencia histórica.
La creación de un estado nacional en
Israel es una nueva experiencia vital, con
grandes inconvenientes -como la falta de
una solución adecuada de la convivencia
con los árabes palestinos y la ocupación
prolongada de tierras, que deberán per-
tenecer al Estado Palestino a crearse al
lado de Israel- pero también con transfor-
maciones fundamentales, como el renaci-
miento de un idioma propio que los unifi-
ca, el hebreo, el desarrollo de una gran
capacidad creadora en amplios y diversos
campos, y la capacidad de defenderse .
En definitiva, una parte esencial de la
vida del pueblo judío de hoy 
Como corolario, diré que una visión de la
realidad basada en la negación parcial o
total del otro -ya sea que se trate del pue-
blo palestino o del pueblo judío, sobre
bases teológicas o políticas- aleja la paz,
tan necesaria y deseada.

* Psiquiatra y Psicólogo Social. Reside en Israel.

La necedad de negar la existencia
de un pueblo judío

En un artículo publicado en la edición pasada, el autor de esta nota se refirió a la esterilidad de los intentos de negar
la existencia de un pueblo palestino. Continuando con el planteo, en este número se centra en el no reconocimiento

del pueblo judío y su vínculo con Israel 
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Por Susana Gelber *

El pasado 29 de marzo se realizó la Asamblea (RAT)
Extraordinaria de socios solicitada por Acción Plural y
el Frente Comunitario, la que aprobó por 57 votos a
favor, 6 en contra (Amia es de Todos) y una abstención
(Likud  el llamado a nuevas elecciones de  Comisión
Directiva de AMIA para abril de 2013. Posteriormente
la Comisión Directiva fijó la fecha del acto eleccionario
para el domingo 7 de abril del próximo año.
Este es un hecho muy importante, ya que la resolución
fue apoyada por las listas que habían obtenido, en
conjunto, la mayoría de los votos y de los delegados.
Acción Plural, la coalición que integra Meretz
Argentina, presentó junto con el Frente Comunitario,
una petición a la Comisión Directiva, firmada por sus
44 delegados, para que se llame a un RAT extraordina-
rio con el fin de convocar a nuevas elecciones, para
poder superar la situación de empate y -por sobre
todo- para que los socios decidan qué programa y  qué
AMIA quieren.
El año 2011 fue muy difícil ya que hubo que superar la
dificultosa experiencia de no poder formar Comisión
en todos los intentos realizados. Acción Plural y el
Frente Comunitario logramos aunar criterios en torno a
un programa común, ya que teníamos muchísimas
coincidencias. Debido a esto y decididos a acatar la
voluntad de nuestros votantes es que resolvimos no
bajar nuestra banderas ya que habíamos logrado reu-

AMIA: nuevas elecciones,
un desafío en marcha

La Presidente de Meretz Argentina subraya las oportunidades de democratización e inclusión que abren las próximas
elecciones en la mutual judía, a la vez que destaca la importancia -no sólo cuantitativa sino también cualitativa- del

fuerte crecimiento de socios que trajo consigo la campaña emprendida por distintas instituciones comunitarias.

nir la primer minoría, con cuarenta y cuatro delega-
dos, sobre un total de noventa.
No se puede dejar de remarcar el hecho de que esta
vez se realizó una convocatoria masiva para asociarse
en condiciones económicas muy accesibles y con la
posibilidad de votar, ya que al vencer esta promoción
el 30 de marzo pasado, todos aquellos que se asocia-
ban podrían votar en las próximas elecciones.
¿Qué fue lo que movilizó a los miembros de nuestra
Comunidad a asociarse? ¿Solo el valor económico
bajo? ¿O el deseo de participar y cambiar las cosas?
Evidentemente fue esta segunda opción la que moto-
rizó una afluencia tan importante de nuevos socios,
cuya cifra alcanza aproximadamente los 6.500.
Tengamos en cuenta que los socios en condiciones
votar eran hasta el momento aproximadamente
22.000. De esta forma se puede apreciar mejor el sig-
nificado de esta afluencia en tan solo tres meses. 
El éxito de esta movida tiene que ver también con la
importancia que le asignaron no sólo los movimientos
políticos, sino también las entidades socio- deporti-
vas, educativas y culturales, que llevaron adelante
una fuerte campaña incentivando a sus socios a inte-
grarse a la AMIA. El resultado no es exclusivamente
cuantitativo, ya que hay un elemento muy importante
que es la diversidad de edades de los nuevos socios,
lo que trae aparejado la revitalización de la
Institución, que va a tener que orientar sus políticas a
las demandas de una masa societaria distinta.

El desafío es enorme. Hay que trabajar mucho para
que estos deseos de participar se traduzcan en un
principio a hora de votar y también en la vida activa
comunitaria. Si bien hay quienes señalan como
negativo el hecho de que exista una marcada polari-
zación, en algún momento se debe intentar cambios
profundos y reales. No nos olvidemos que siguen
prevaleciendo distintas categorías de judíos: aque-
llos que tienen derechos plenos, de asociarse, de
votar y de ser enterrados en los cementerios comu-
nitarios y aquellos que ingresan como socios adhe-
rentes y que tiene derechos vedados.
No más judíos de segunda.  Los que si podemos
votar debemos hacerlo también en nombre de aque-
llos que lo quieren hacer y no pueden. Tenemos una
gran responsabilidad: trabajar muy fuerte para que
se pronuncie la mayor cantidad de socios posible y
que, entre todos, logremos que todo judío que así lo
desee sea parte de la AMIA y tenga igualdad de
derechos y obligaciones.
Meretz Argentina está comprometida fuertemente
en la lucha por la igualdad de derechos y, por consi-
guiente, por una real democratización de nuestra
Comunidad. Sólo así va a ser posible llevar adelante
un programa que logre una Kehilá inclusiva, partici-
pativa y plural.

*  Lic. En Ciencias Políticas. Presidente de Meretz Argentina
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Por Guillermo Lipis* 

Rosa Roisinblit fue declarada ciudadana
ilustre de la ciudad de Rosario; reconoci-
da por la Legislatura porteña y organis-
mos nacionales; integrante de Abuelas
de Plaza de Mayo como vicepresidenta y
de la Asociación de Familiares de
Desaparecidos Judíos de la Argentina; y
recibió el primer doctorado Honoris
Causa otorgado el año pasado por el
Consejo Académico de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco.
A pesar de estos galones y trayectoria,
con su particular estilo pausado (pero no
por eso menos certero) me interroga: -
Dígame, ¿por qué le parece que a pesar
de que soy reconocida por mi trabajo y
militancia en Abuelas, la comunidad
judía nunca me tiene en cuenta, por qué
no me considera?
No pude responderle, no tengo respues-
tas para este acto de incomprensible
injusticia con la responsable de la con-
fección final de la lista de niños de ori-
gen judío apropiados durante la época
de la dictadura que maneja Abuelas de
Plaza de Mayo.
Le prometí, sí, escribir este artículo. Y me
propuse hacerlo como me saliera, de una
tirada, sin pensarlo demasiado porque lo
pretendo tan auténtico e instantáneo
como su dolor, que por instantáneo no es
nuevo sino que proviene desde que la
echaron como a un perro de la DAIA
cuando fue a denunciar la desaparición
de su hija Patricia.
“Mi hija fue secuestrada el 6 de octubre

de 1978 e inmediatamente fui a la DAIA.
Estaba muy ansiosa y a los ocho o diez
días fui de nuevo. Me derivaron a un abo-
gado que estaba sentado en una oficina

Roisinblit, una rosa en el olvido
ABUELA DE PLAZA DE MAYO

Rosa Roisinblit, con más de 90 años sobre sus espaldas, lleva un interrogante que, aunque parezca menor, para ella
es importante: no sabe por qué su comunidad, la judía, nunca valoró su trabajo a favor de la defensa de los Derechos

Humanos. Inexplicable, y no sólo para ella.

con los pies sobre su escritorio, leyendo
un libro. Prácticamente me echó los
perros”, recordó Rosa hace un tiempo en
una entrevista publicada en Nueva Sión.
Debido a este maltrato, y porque decidió
no quedarse sentada, recurrió al rabino
Marshall Meyer, quien -entre otras
cosas- le aconsejó recurrir “a la
Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos. Allí me atendió el doctor
Alfredo Galetti, quien me aconsejó que
fuera a su casa -al día siguiente- porque
iba a ir un grupo de Abuelas de Plaza de
Mayo”.
Así comenzó una nueva etapa en la vida
de Rosa, definitiva, única y transforma-
dora.
“El grupo fue tan cariñoso conmigo y yo
estaba tan sola sin saber qué hacer que
iba a quedarme en ese grupo. Y acá estoy
todavía”, confiesa como en un acto de
reafirmación amorosa.
A principios de este año me llamó y me
dijo con dolor y cierta desazón: ¿Usted
sabe que en la Universidad de la
Patagonia me entregaron un doctorado
Honoris Causa por mi trayectoria en
defensa de los Derechos Humanos?
Y continuó con su reflexión: ¿Por qué, al
regresar de Trelew tenía sobre mi escrito-
rio, en Abuelas, una carta de felicitación
de la comunidad armenia y nunca recibí
una salutación de la comunidad judía, mi
comunidad?
Le dije que no podía darle una respuesta
por la dirigencia, sólo podría escribir
estas líneas para que se sepa lo que,
parece, no quieren enterarse.
El discurso de Rosa en Trelew fue emoti-
vo y certero al corazón de la dictadura
porque desnudó el siniestro objetivo del
terrorismo de Estado: “Borrar la verdade-
ra existencia de nuestros nietos cam-
biándoles la familia, borrando su origen,
su nombre, su historia, anulándole la
identidad. Niños y bebés fueron brutal-
mente separados de sus padres y lleva-
dos a destinos desconocidos ingresando
en la categoría de desaparecidos y a una
forma inédita de nueva esclavitud”,
explicó.
Y agregó: “Ante lo perdido, lo padecido y
lo irreparable, proponemos la memoria
colectiva. Exigimos verdad y justicia por
lo absurdo, lo irracional y el accionar cri-
minal”.
Con más de 90 años, Rosa mantiene una
lucidez implacable de la que muchos diri-

gentes de esta comuni-
dad judía de la
Argentina deberían
aprender. 
Roisinblit fue escucha-
da en muchos ámbitos
nacionales e interna-
cionales, pero nunca en
un espacio comunitario
local apropiado.
Podríamos aprender
mucho de ella, y sería
bueno reconocerlo, y
reconocerla, más tem-
prano que tarde.

* Periodista. Ex Director de
Nueva Sión

UNA JUDIA DE MOISES VILLE
Roisinblit, nacida en 1919 en Moisés Ville, Santa Fe, se crió

en Rosario y se trasladó con su familia a la Capital Federal a
los 30 años, donde trabajó como obstetra. 

Es integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y de la
Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en la

Argentina, grupo con el que inauguró el Bosque en homenaje
a los desaparecidos argentinos en las afueras de Jerusalén.

En 1989 asumió como vicepresidenta de Abuelas y desde allí
lleva el reclamo por recuperar a todos los nietos apropiados,

incluidos los de origen judío.
Rosa recordó el inicio de su peregrinar por los caminos de la

restitución de los nietos: “Inmediatamente después del
secuestro de mi hija salí a buscarla. No me convertí en revo-
lucionaria pero salí a buscarla, incluso un poco ingenuamen-
te al principio. Como Patricia estaba embarazada de 8 meses,
yo pensaba ‘bueno, tiene que volver pronto a casa porque

tiene que tener a su bebé’”, recordó.

MANIFIESTO DE AMOR 
“Tengo mucha confianza en la gente joven de la Argentina,
que el día que nosotras no estemos más, porque ya somos
mujeres muy mayores, esa gente joven va a seguir trabajan-
do por Abuelas y para Abuelas. Y no solamente tengo fe en
la juventud argentina, tengo fe en la juventud del mundo

entero, porque la juventud del mundo entero tiene que tra-
tar de participar para que en ningún país del mundo suceda
lo que sucedió en la Argentina. Solamente tratando de recor-
dar, de no olvidar lo que pasó aquí se va a poder evitar que

pase en otra parte”.

“LOS MILITARES ELEGIAN LAS CRIATURAS”
Roisinblit reveló que las embarazadas secuestradas en la ESMA
eran obligadas a formar en fila para que las futuras apropiado-
ras de sus bebés pudieran “elegir el tipo de criatura” que iban

a adoptar de manera ilegal cuando nacieran.
“Las esposas de los milicos iban a ver esas formaciones para
ver a las madres y poder elegir el tipo de criatura que se iban
a llevar, según el color de los ojos o de la piel de las madres”,
contó Rosa al declarar en una audiencia del juicio oral y públi-
co por el Plan Sistemático de Robo de Bebés durante la última

dictadura.
Con un relato ordenado y vivaz, la vicepresidenta de Abuelas
acusó al médico Jorge Luis Magnacco por haber asistido al

parto de su hija detenida-desaparecida Patricia, en noviembre
del ‘78, cuando nació su nieto Guillermo, a quien recuperó en

el año 2000. 
“Todo lo que cuento acá lo sé porque hay sobrevivientes que
lo vieron, como Sara Osatinsky, que estaba en la cabecera del
parto, y Ana María Larralde, que le aplicó el goteo para acele-
rar el trabajo previo”, abundó Roisinblit, quien agregó que el
sótano de la ESMA era conocido como “la pequeña Sardá”.

www.nuevasion.com.ar
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ESTUDIO ABULAFIA
PERITOS CONTADORES DE PARTE

Judaísmo ¿a tu medida?
El abanico de propuestas comunitarias para los jóvenes judíos de nuestro país constituye una suerte de judaísmo “de
supermercado”, que responde a una lógica de satisfacción de necesidades personales, sin apelar a la pertenencia, la

reflexión crítica ni el debate ideológico necesarios para la constitución de una identidad judía comprometida. 

Por Laura Anapolsky *

“La religión en la sociedades
modernas se ha convertido en
una actividad de tiempo libre que
se compra en el mercado como
cualquier otro estilo de vida de la
cultura del consumo”  1

En la última década, la comuni-
dad judía fue generando cada
vez más espacios orientados
hacia jóvenes de 18 a 30 años.
Desde entonces se multiplican
las actividades ofrecidas desde
instituciones provenientes de
distintos sectores de la comunidad, ya
sean laicos o religiosos y la tendencia
apunta a un “judaísmo a medida”: cada
cual puede elegir qué toma y qué deja.
Pero ¿podría afirmarse que este tipo de
oferta personalizada es un generador
de apropiación?
Distribuidas en diversos puntos de la
ciudad, Studio Shenkin, Casa Hillel y
Beit Jabad El Lazo son algunas de las
tantas propuestas que apuntan a que
jóvenes judíos interactúen entre sí. En
la mayoría de los casos, la condición
excluyente es ser judío. En algunos de
ellos es necesario completar formula-
rios y tener entrevistas personales
antes de ser aceptado. 
En un escondido pasaje de Palermo,
Beit Jabad El Lazo funciona principal-
mente como un espacio de encuentro y
sociabilización de jóvenes judíos, con
un objetivo que apunta fuertemente a la
formación de parejas judías. Para perte-
necer es necesario ser hijo de madre
judía. Todos sus talleres, cursos, fiestas
y viajes, están atravesados por conteni-
do religioso.
Bajo esos férreos preceptos, Jabad se
ofrece como el espacio que brinda
seguridad y cobijo para paliar las
angustias propias de esa etapa de la

vida. Ellos tienen “el camino” y las res-
puestas apropiadas para que el joven
extienda la mano, las tome y permanez-
ca ligado a ese círculo garante de perte-
nencia. Nada que pensar, nada que pre-
guntarse. Aparece, dentro de la oferta,
como una institución potente para crear
lazos consistentes y duraderos entre el
joven y la comunidad. 
Sin sede propia, Studio Shenkin –como
espacio cultural- ofrece multiplicidad de
talleres que “abren una diversidad de
opciones para jóvenes judíos interesa-
dos en desarrollar sus aptitudes creati-
vas y reflexivas” de modo libre y gratui-
to.  En distintas instituciones de la
colectividad,  recibe a todas aquellas
personas que quieran participar. No es

necesario ser socio o formar parte de la
casa que hospeda a los talleres para
poder acceder a los mismos. 
Casa Hillel es un espacio judío universi-
tario de intercambio y formación profe-
sional ubicado en el barrio de Belgrano.
Para acceder a estos talleres es requisi-
to ser estudiante universitario  o egre-
sado, enviar un CV y realizar una entre-
vista grupal con alguien del staff de
Hillel. 
Con criterios amplios respecto del juda-
ísmo, enuncian que su objetivo es que
cada joven pueda tomar responsabili-
dades sobre su propio judaísmo, a su
tiempo y en base a sus propias creen-
cias. 
Como ámbitos laicos, Hillel y Shenkin
apuntan a un joven que enriquezca su
propio bagaje valiéndose de las herra-
mientas que estos espacios le aporten
para su formación profesional o su
desarrollo personal artístico y creativo.
No dan respuestas únicas, apuntan a la
capacidad productiva.

“Todo lo sólido se desvanece en el
aire”
En tanto son espacios apolíticos, auto-
pistas para la dispersión y el ocio, o
bien para una capacitación específica
profesional, sin constituirse en espa-
cios para la pertenencia, son de partici-
pación efímera y fugaz, por los que el
joven sólo transita y no se arraiga.
Satisfecha la necesidad del momento,
migra buscando nuevas satisfacciones
allí donde el mercado las oferte. 
Ni la oferta religiosa, ni estas opciones
laicas propician marcos para el desa-
rrollo del pensamiento crítico.
Drogadicción, homosexualidad, violen-
cia familiar, transgresión, temáticas
actuales de fuerte pregnancia para el
desarrollo de la juventud, parecen ser
un tabú en la comunidad judía y, por
omisión, funcionan implícitamente

Si atendemos a un momento en
que se reconoce un retorno de la

juventud argentina hacia la
política, la ideología, al

compromiso con lo social;
¿cuál es el espacio que brinda la
comunidad para el desarrollo y

debate de estos temas?

como un factor más de exclusión. 
Si atendemos a un momento en que se
reconoce un retorno de la juventud
argentina hacia la política, la ideología,
al compromiso con lo social; ¿cuál es el
espacio que brinda la comunidad para
el desarrollo y debate de estos temas?
No parece ser un tema menor que no
haya siquiera un marco institucional
donde puedan debatirse temas coyun-
turales sobre el rol y los conflictos del
judaísmo en la sociedad, tanto de la
Argentina como en el plano internacio-
nal.
En el plano del compromiso social, hay
programas sustentados por institucio-
nes como Hillel, MACABI, Fundación
Judaica y AMIA, dirigidos a jóvenes de
18 a 30 años, que apadrinan escuelas y
se reúnen semanal o quincenalmente.
Pero si bien su labor se aboca a involu-
crarse con realidades sociales de alta
vulnerabilidad, aún no cuentan con una
formación social y política profunda y
consistente.Faltan espacios de debate
político-ideológico para los jóvenes en
la comunidad. 
Ajenos a su devenir, una clara señal
puede verse en la baja participación de
jóvenes laicos en las elecciones de
AMIA. Legitimar la apertura de estos
ámbitos de mayor compromiso puede
ser una clave para la inclusión de los
jóvenes al espacio comunitario. Cerrar
o pretender omitir estos debates a tra-
vés de productos “a medida” segura-
mente defina una comunidad de consu-
midores, ávidos de lo que unos pocos
tengan para ofrecerles en un envase a
medida.

* Estudiante de Ciencias de la Comunicación
(UBA)

1 Featherstone Mike, “Cultura del consumo  y
posmodernismo”, en Fidel C.,  Weiss, T. “Nuevas
voces para una nueva tribu”. Editorial Mila,
Buenos Aires, 2009, pàg 85.
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Pesaj Saskin Z’L’: una parte
de nosotros se fue con él
Los compañeros Moshe Rozen, Darío Teitelbaum y Guillermo Lipis despiden al querido javer,  al
militante de Hashomer Hatzair, al cofundador de Nueva Sion, al pionero del Kibbutz Metzer… Y
por sobre todo, al ser humano maravilloso y querido que era Pesaj. 

Movimiento de Vida
Por Moshé Rozén *

La noticia del fallecimiento de Pesaj Zaskin llegó un día
por la mañana  a la sede del Movimiento Kibutziano en
Tel Aviv, a pocas horas de producido su deceso en
Metzer.
Los compañeros que  se encontraban en ese momento

en Leonardo Da Vinci 13 recordaron que –hace treinta
años- Pesaj era una una de las figuras dominantes del
paisaje humano en el "Kibutz Artzí", la federación de
kibutzim del Hashomer Hatzair: Pesaj Zaskin, como
centralizador del ámbito latinoamericano en Hashomer
Hatzair y Kibutz Artzí, organizaba,  a ritmo cotidiano,
reuniones de esclarecimiento y discusión. Semana a
semana publicaba boletines mimeografiados con nove-
dades de Israel y América Latina que consideraba rele-
vantes para la actividad educativa y política del movi-
miento.
Para Pesaj el movimiento no era un conjunto de frag-
mentos: era un sistema de vida: activar en MAPAM  no
era una mera filiación partidaria; para Pesaj MAPAM, el
Kibutz Artzí, Hashomer Hatzair constituían una estruc-
tura total de identidad ideológica y constante compro-
miso.
Desde su radicación en Israel a principios de la década
del cincuenta del siglo pasado y la fundación de su
kibutz –Metzer- y hasta hace unos días, Pesaj Zaskin
mantuvo, con firme fidelidad,  su adhesión a la idea sio-
nista realizadora,  a un socialismo humanista y liberta-
rio; la manifestó no como proclama de consigna calle-
jera: Pesaj hizo de la militancia y la educación una prác-
tica permanente.
Compartí con Pesaj varios de sus muchos años de abne-
gada entrega al proyecto sionista socialista: fue en la
convulsionada década del setenta, cuando las demo-
cracias de Chile, Argentina y Uruguay sucumbieron bajo
la bota dictatorial. Zaskin convocó a los dirigentes del
Kibutz Artzí y el partido MAPAM para pensar como posi-
bilitar la continuidad del Hashomer Hatzair en América
Latina y formular una estrategia comunitaria y educati-
va coherente con la dura realidad.
Hay quienes ven el movimiento juvenil una etapa de su
formación.  Muchos conciben una identificación parti-
daria como la preservación de un carnet de licen-
cia. Para Pesaj Zaskin, el kibutz –su kibutz, Metzer-
, el Hashomer Hatzair y MERETZ eran lo que en
hebreo se define como "tnuat jaím", un movimien-
to de vida: desde esta perspectiva, de idea y reali-
zación, Pesaj  no murió.
*  Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel

Palabras de despedida… *
Por Darío Teitelbaum **

Queridos javerim:
El deceso de Pesaj nos convocó a este encuentro
familiar en su honor y memoria. De un Pesaj que ya
no está y de un Pesaj presente.
La familia del Kibutz Metzer, su casa y familia, y la
familia del Hashomer Hatzair en Argentina y
Latinoamérica, de quien Pesaj fue y sigue siendo
uno de sus pilares centrales.
Pesaj era para parte de nosotros, un madrij y
maestro, Amigo, compañero de camino y conten-
diente. A veces era todo al mismo tiempo. En cada
una de sus facetas, nos aportó desde sus caracte-
rísticas centrales como creyente en lo humano: la
sagacidad –hasta crueldad- de su análisis por un
lado, y la creencia "inocente" por el otro. Sin que
dicho análisis afloje sus brazos o los nuestros del
deseo y la obligación de cambiar la realidad.
Y todo esto con un admirable espíritu de camara-
dería, como un lazo shomrico que el adornaba con

su eterna y amplia sonrisa. Y con una fe inquebrantable,
a veces ardiente, y a veces con profundas dudas. Y con
una notable sensibilidad a la carencia humana, la injus-
ticia en la sociedad y la inhumana opresión.
Y de la misma manera que no ahorró sus críticas, nunca
ahorró una orientación, consejo y apoyo, y hasta el
"empujoncito" hacia las cosas que realmente son
importantes, como si nos recordara el camino de la tnuá
que lo formó, y de la que él fue uno de sus formadores
a lo largo de estos últimos 60 años, a pesar que siem-
pre se negó a tomar la postura de los "próceres funda-
dores", sin dejar de liderar, activar y participar, a pesar
de su enfermedad y de los dolores que lo azotaban.
Fui agraciado de invitado a la proyección festiva de la
película sobre la fundación de su Kibbutz Metzer, y me
emocionó su emoción, y también su sensación –de la
cual me hizo partícipe, en un momento de cercanía inu-
sual en nuestras relaciones– que "cumplió una misión"
de vital importancia. A su modo tan particular: fijar
objetivo, reclutar participantes y llegar a nuevos logros.
Por todo esto, y por lo que no se dijo aún, el camino de
nuestro querido Pesaj está asociado con el de esta
familia que se da cita hoy, se niega de despedirse de la
caminata conjunta hacia un futuro prominente. Con Él.
Bendita sea su memoria como su camino.
Jazak Ve'ematz.
* Discurso leído en el entierro de Pesaj
**  Representante de Hashomer Hatzair para América Latina

Un gran camino de rosas rojas une
Argentina con Israel en memoria
de Pesaj *
Por Guillermo Lipis **

Hace menos de una semana, antes de enterarme de su
última internación de Pesaj le mandé un mail en el que
le consultaba por su salud. Es el único mail que no me
respondió desde que nos conocemos, allá por al año
2000.
Sin embargo, a pesar de una relativa corta amistad,
Pesaj significó para mí un padre político por sus accio-

nes y ejemplos, por su tozudez ante la vida, por su casi
placentero sacrificio en homenaje a sus ideas y convic-
ciones y por su intachable trayectoria en la historia del
movimiento kibutziano.
Tengo la convicción que Pesaj no actuaba, él era sus
actos en errores y aciertos.
Y su última aventura de ver reflejada la epopeya de los
integrantes de su kibutz y la fundación de Metzer, en
una película, cerraba un círculo histórico y, seguramen-
te, el de su vida.
Así lo entendí en mi primera visita de mi último viaje a
Israel, en mayo del año pasado. Y también por eso deci-
dí redoblar mi esfuerzo por ayudarlo, y ayudarlos, para
que esta historia pueda difundirse en la comunidad
judía de la Argentina.
Lo conseguimos, lo consiguieron ustedes. Mostrar esta
historia, para Pesaj, era un impulso vital, una especie
de reconocimiento a una vida comprometida, enamora-
da de sus actos más nobles, un ejemplo de belleza y
sacrificio. Eso era el kibutz (su kibutz) para él. En home-
naje a Pesaj, y a todos sus amigos, les pido que no
abandonen la idea.
Desde la Argentina se percibe que su viaje reciente fue
una especie de despedida. 
No lo decía, pero creo que lo supo y así lo entendió. 
A pesar de su sonrisa permanente, su mirada reflejaba
otra cosa. Por eso le pedí que me prometiera que volve-
ría para el estreno de la película, que iba a traer a sus
amigos y que festejaríamos el estreno. 
Creo que quiso cumplir, pero el cuerpo no se lo permi-
tió.
Sobre su historia política allá, en Israel, saben de él
mucho más que yo. 
Lo único que quiero es despedir a un amigo del alma, a
un padre político y de militancia por adopción (una
adopción que estoy convencido que fue mutua aunque
nunca nos lo hayamos dicho).
Un gran camino de rosas rojas une hoy Argentina con
Israel. Seguramente hoy somos varios lo que lo transi-
tamos para llegar a las puertas de este homenaje a un
tipo tan entrañable y honorable como Pesaj Zaskin.
Yo lo voy a extrañar mucho.
*  Palabras enviadas por el autor para ser leídas en el entierro

**  Ex director de Nueva Sion


